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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto consiste en el Diseño de una Red de datos PLC1 que brinde los 

servicios de Internet, Video vigilancia y Videoconferencia a los habitantes de la 

Urbanización. El diseño se realiza a partir de la definición del problema y de los 

datos obtenidos por medio de una encuesta. En base a esto se obtiene como 

resultado requerimientos de servicios, los necesarios para hacer un diseño 

parametrizable, que será aplicado como caso de estudio para la Urbanización 

Residencial. 

 

Este documento está dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo hace hincapié 

en la Definición del Problema y la solución planteada al mismo, adicionalmente se 

realiza la Selección de Metodologías y Herramientas que permitirán el desarrollo 

de este proyecto, junto a los requerimientos que van a satisfacer las necesidades 

de los usuarios de la Urbanización. 

 

El segundo capítulo relacionado al Análisis de Requerimientos, se realiza un 

análisis de los aspectos que implica el desarrollo posterior del diseño de red de 

datos. Los Requerimientos de Conectividad se observará la factibilidad técnica 

para colocar una tecnología PLC en la Urbanización. Los Requerimientos de 

Funcionalidad por medio de una encuesta, definirán los servicios a brindar a los 

usuarios para satisfacer sus necesidades. Los Requerimientos de Rendimiento 

mostrarán servicios con QoS que van a dar las aplicaciones de la red de datos 

PLC. Por último los Requerimientos de Seguridad, definirán los niveles de 

seguridad a usarse en este tipo de red de datos. 

 

El tercer capítulo corresponde al Diseño de la Red de datos Física, la Red de 

datos de Datos y el Diseño de las Aplicaciones que la red de datos PLC va a 

tener. En la red de datos física se realizará el diseño de la arquitectura de red de 

                                                           
1
 PLC. (Powerline Communication) que quiere decir COMUNICACIONES POR LINEA DE POTENCIA, esta 

nomenclatura se la usa en Europa, en Estados unidos se la conoce como BPL (Broadband over Power Lines) 
que quiere decir, BANDA ANCHA SOBRE LÍNEAS DE PODER. 
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datos usando el módulo de referencia SAFE2, junto a los equipos PLC que 

estarán en el diseño físico. Según los requerimientos establecidos en el segundo 

capítulo y en el diseño de la red de datos física se va establecer los lineamientos 

para el diseño de la red de datos de datos. Por último, el diseño de las 

aplicaciones dejará de manifiesto por medio de diagramas de flujos, el 

funcionamiento de las aplicaciones que va a tener la red de datos de datos PLC. 

 

En el último capítulo se desarrollan las conclusiones y recomendaciones 

derivadas del desarrollo del proyecto y de los objetivos aquí planteados. 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La urbanización que es parte de este proyecto no posee equipamiento tecnológico 

alguno para brindar el servicio de internet a los usuarios. En varios casos dentro 

de una Urbanización no se pueden contratar los servicios de ISP3 de una 

determinada empresa, por el cambio que hay que hacer en la infraestructura y 

trámites de la directiva para poder realizar estos cambios, por lo cual se ha 

buscado una alternativa, económica, eficiente y rápida en su implementación. La 

alternativa planteada aquí pretende evitar el acceso de la tecnología ISP a la 

Urbanización, de esta manera se evita cambios drásticos en la infraestructura y la 

dependencia de un determinada empresa de ISP.  

 

Rehusar una infraestructura de red de datos de tendido eléctrico ya hecha es una 

buena táctica para minimizar costos de cableado de una red de datos de datos. 

Existe otra alternativa que  permiten abaratar el costo del cableado de red de 

datos de datos, tal como es la tecnología Wireless, sin embargo está limitada por 

la distancia a cubrir y el lugar donde se ubican los Access Point, para tener un 

mayor rango de cobertura que difícilmente sobrepasa de los 100 metros a línea 

vista, con un estándar de velocidad de 54 Mbps llegando a los 100 Mbps Por 

                                                           
2
 SAFE: A Security Blueprint for Enterprise Networks 

3
 Proveedor de Servicios de Internet ISP.- Una empresa se dedica a conectar Internet a los usuarios, o las 

distintas red de datoses que tengan, y a dar el mantenimiento necesario para que el acceso funcione 
correctamente, según Wikipedia, en Ecuador existen variedad de proveedores: Andinanet, Panchonet, 
Telconet, Interactive, Satnet entre otros. 
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estas razones se ha escogido una alternativa nueva, factible de usar y ponerla 

como caso de estudio, como se verá en secciones posteriores PLC cubre 

distancias de 300 metros sin importar pared de datoses u otras obstrucciones, 

alcanzando velocidades desde los 85 hasta los 200 Mbps. 

 

La urbanización posee zonas que deberían ser vigiladas para salvaguardar tanto 

la integridad física de la Urbanización, así como la de sus habitantes. Se 

analizarán la factibilidad del uso de cámaras para video vigilancia, una alternativa 

es colocar cámaras análogas por medio de cable coaxial RG59 pero esta solución 

es demasiado costosa por las longitudes a cubrir y por los materiales necesarios 

para esta solución, por lo que se cambio a una alternativa acorde al proyecto y es 

el uso de cámaras IP, que transmitirán los datos a través de la red de datos de 

datos PLC directamente de los postes de las líneas eléctricas. Los postes se 

encuentran separados de la red de datos eléctrica de las viviendas, desde la 

salida del transformador de la Urbanización. 

 

El servicio adicional que se propone incluir en el diseño de la red de datos de 

datos PLC es el de video conferencia. Este servicio se planteo con el propósito de 

ayudar a la comunicación entre los miembros de la urbanización ya que cada 

semana se hacen reuniones para hablar de asuntos concernientes a mejoras de 

la Urbanización. Se pretende diseñar el servicio de videoconferencia con el cual 

los vecinos realizaran sesiones virtuales. Serán de beneficio para resolver 

cualquier inconveniente de gestión y mejoramiento de la infraestructura 

tecnológica de la urbanización, así también los muchachos podrán comunicarse 

entre sí para poder realizar tareas, charlas etc. 

 

1.1.1 OBJETIVOS 

 

El objetivo de este proyecto es satisfacer las necesidades de comunicación de la 

urbanización. Esto se lo hará convirtiendo el tendido eléctrico de distribución 

doméstica en una red de datos de área local, en el que cada enchufe que existe 
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dentro de cada casa, será un punto de acceso a la red de datos de datos 

aplicando la tecnología PLC “Powerline Communications”.  

1.1.1.1 General 

 

Diseñar una red de datos de datos que permita a los usuarios tener varios 

servicios sin necesidad de elaborar una nueva infraestructura para transmisión de 

datos. Usando una tecnología diferente y alternativa como es PLC, se va a 

diseñar una red de datos de datos capaz de brindar servicios de: internet, video 

conferencia y seguridad para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

1.1.1.2 Específicos 

 

Brindar una alternativa tecnología. Esta debe ser capaz de aplicarse en cualquier 

urbanización y se la usará como un nuevo método de transmisión de datos.  

 

Tener una red de datos de datos con tecnología aún en desarrollo como es PLC, 

brindará varios servicios. Estos se pueden aplicar en el futuro a todas las 

urbanizaciones de la ciudad y así adecuarlas para ser automatizadas. 

 

Mejorar costos referentes a tiempo y esfuerzo de interconexión de dispositivos en 

la red de datos de datos, comparado con otras tecnologías (Anexos E). Al ser 

nueva tendría que ser costosa sin embargo el costo beneficio es menor que otras 

tecnologías en mercado actual (Comparativas Anexos F). 

 

Mejorar la comunicación entre los miembros de la urbanización. Proporcionando 

el servicio las 24 horas del día, brindando calidad de servicio que es lo primordial 

para los usuarios y que estos puedan comunicarse entre sí. 

 

Brindar por medio de video vigilancia, seguridad a los moradores y a los bienes 

inmuebles que forman parte de la urbanización. Cubriendo zonas de alto riesgo y 

tener respaldo ante el vandalismo en los alred de datosedores y dentro de la 

urbanización, dará tranquilidad a todos los miembros de la urbanización. 
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. 

1.1.2 ALCANCE 

 

El proyecto se va centrar en el análisis y diseño de una red de datos de datos 

PLC para una urbanización residencial. Los usuarios accederán a los servicios 

por medio de la red de datos del tendido eléctrico usando la tecnología PLC. 

 

El diseño físico será detallado y mostrará el sistema de cableado del tendido 

eléctrico junto a los elementos activos que van a conformar la red de datos de 

datos PLC, mostrado en el plano de la Urbanización, la estructura de los 

segmentos del tendido eléctrico. 

 

En lo que se refiere al diseño, será hecho por el estudio de la capacidad de 

elementos activos de, servidores y otros dispositivos. Estos serán plasmados en 

la arquitectura de la red de datos de datos. 

 

Dentro del alcance de esta tesis, no incluye la implementación. 

 

1.2 SELECCIÓN DE METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS 
 

Esta sección se va dividir en dos fases, selección de la metodología y selección 

de las herramientas para el desarrollo del proyecto. 

 

1.2.1 SELECCIÓN DE METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará una metodología sistémica. Esta 

metodología tiene como aporte para el desarrollo de este proyecto, el brindar los 

instrumentos necesarios para la elaboración de cada etapa del análisis y diseño 

relacionados entre sí, haciéndolo funcionar como un sistema. La metodología 

sistemática está orientada a la red de datos de datos PLC, considerando los 

requerimientos de disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los servicios que va 

usar la Urbanización. 
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La metodología está compuesta por las siguientes etapas:  

 

• Análisis de la situación actual 

• Análisis de Requerimientos 

• Diseño 

 

1.2.1.1 Análisis de la Situación Actual 

 

Esta etapa realiza el análisis de la arquitectura de la red de datos de tendido 

eléctrico, para tener una visión global de cómo podría llegar a ser el enrutamiento, 

configuración, direccionamiento y gestión del diseño de la red de datos de datos 

PLC. 

 

El estudio de la situación actual se basa en la arquitectura SAFE, teniendo como 

objetivo principal el identificar en tres macro módulos los elementos de la red de 

datos, siendo estos los siguientes: red de datos física, red de datos de datos y 

aplicaciones.  

 

1.2.1.2 Análisis de Requerimiento 

 

En esta fase por medio de encuestas se realizará un análisis de la percepción que 

tiene cada uno de los habitantes de la urbanización, en cuanto al rendimiento, 

disponibilidad, seguridad, capacitación y soporte técnico. En base a este análisis 

se determina los requerimientos de funcionalidad que los servicios de la red de 

datos de datos PLC brindarán. 

 

Finalmente se realizará una tabulación de las encuestas realizadas a los usuarios 

para medir frecuencia de uso del sistema, determinar calidad de servicio y evaluar 

la factibilidad de uso de nuevas tecnologías en la urbanización. 
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1.2.1.3 Diseño 

 

Esta fase comprende el diseño de la infraestructura tecnológica que va a tener la 

urbanización. Además se indicará los estándares, equipos, arquitectura y todos 

los componentes necesarios para realizar el correcto diseño de la red de datos de 

datos PLC dentro de la Urbanización. Los requerimientos para el diseño serán 

tomados de la recolección de datos de los usuarios que se realizó por medio de la 

encuesta. 

 

1.2.2 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS 

 

La herramienta que se usará para definir la arquitectura de red de datos es SAFE. 

Esta va a permitir dividir en módulos a la urbanización. Se escogió este módulo de 

referencia porque  permitirá elaborar una red de datos segura para la 

Urbanización. Los requerimientos se ajustarán a la arquitectura modular SAFE, 

con visión a la realidad de diseño y uso de tecnología para este proyecto. 

 

El estándar a usar para el uso de tecnologías PLC será el propuesto por 

Homeplug. Se tomó como referencia este estándar en vista que aun no se define 

un estándar general para el uso de tecnología PLC y es uno de los más utilizados 

en la construcción de la mayoría de los equipos PLC. 

 

1.2.2.1 Arquitectura SAFE 

 

La arquitectura SAFE ofrece información sobre las mejores prácticas en el diseño 

e implementación de red de datoses seguras. Con esta arquitectura de seguridad 

se evitará que la mayor parte de los ataques afecten a los recursos de red de 

datos más valiosos, por ejemplo, lo que se refiere a video vigilancia. 

 

SAFE utiliza un enfoque modular, que tiene dos ventajas principales. En primer 

lugar, permite a la arquitectura afrontar la relación de seguridad entre los distintos 

bloques funcionales de la red de datos. En segundo lugar, permite a los 
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diseñadores evaluar e implementar la seguridad módulo a módulo, en lugar de 

intentar completar la arquitectura en una sola fase. 

 

SAFE también es resistente y ampliable. La resistencia de las red de datoses 

incluye red de datosundancia física que las protege de los fallos de los 

dispositivos debidos a una configuración errónea, a un fallo físico o a un ataque a 

la red de datos.  

 

1.2.2.2 Alianza Homeplug 

 

El estándar ayuda a estructurar la red de datos por medio de especificaciones de 

conexión entre dispositivos PLC, al igual que el manejo de protocolos y paquetes 

de datos. Se deberá partir con el hecho de no existir un estándar único para PLC, 

ya que las tecnologías PLC disponibles son propietarias, se tomará como base la 

Alianza  HomePlug Powerline,  que tiene el respaldo de un grupo de compañías a 

nivel mundial, que han realizado especificaciones técnicas para productos y 

servicios basados en red de datoses Powerline. 

 

Existen algunos estándares de Homeplug, como lo muestra la Tabla 1.2.2.2-1, sin 

embargo para el diseño se va a centrar en el estándar HomePlug1.0, que 

promueve la compatibilidad e interoperabilidad entre los dispositivos que usen la 

Red de datos del tendido eléctrico como vía de transmisión de datos. 

Estándar  Características  

HomePlug 1.0 Especificaciones para la conexión de dispositivos vía Powerline en los 

hogares. 

HomePlug AV  Diseñado para transmisión HDTV y VoIP alred de datosedor de la casa 

HomePlug BPL  Grupo de trabajo para desarrollo y especificaciones para conexión en casa 

HomePlug CC  Comandos y controles son de baja velocidad y de muy bajo costo 

tecnológico, esto para complementar la gran velocidad de las tecnologías de 

comunicación 

Tabla 1.2.2.2-1:  Grupo de estándares definidos por la alianza HomePlug Powerline 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 



9 
 

 
 
 

2. CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS 

 

El objetivo del análisis de requerimientos es tener una idea clara de las 

necesidades de los usuarios y del personal de la Urbanización, en lo referente al: 

rendimiento, disponibilidad, seguridad, capacitación y soporte técnico. En base a 

este análisis se determinan los requerimientos para los servicios que estarán 

disponibles por la red de datos, con un sistema tecnológico PLC (Anexo H). 

 

Para precisar el análisis se va a realizar una investigación basada en encuestas y 

entrevistas a los habitantes de la Urbanización. La encuesta incluye un punto 

dedicado al diseño, haciendo referencia al objetivo de cada pregunta, la 

metodología y elaboración, para posteriormente realizar el análisis de los 

resultados de la misma. 

 

Los requerimientos a tratar en este capítulo han sido extraídos del capítulo I, 

luego de analizar la definición del problema y la situación actual. En base a esto 

se ha decidido establecer 4 grupos de requerimientos que serán la base para 

poder cumplir los objetivos anteriormente planteados para la infraestructura, el 

análisis y posterior desarrollo del diseño de la RED DE DATOS DE DATOS PLC 

propuesta para esta tesis. 
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2.1 REQUERIMIENTOS DE CONECTIVIDAD 
 

La conectividad permitirá definir la estructura de red de datos dentro de la 

urbanización, la tecnología PLC que es parte de este proyecto, el tipo de estándar 

a usar y los elementos necesarios para estructurarla, desde la red de datos de 

media tensión hasta la de distribución doméstica. 

 

Los requerimientos de conectividad a tomar en cuenta para el diseño y 

elaboración de este proyecto, están establecidos por el estándar Homeplug, 

desarrollado por un grupo empresarial que ha elaborado equipos y prácticas con 

esta tecnología. 

 

La red de datos de tendido eléctrico será el medio de transporte de paquetes, 

tramas, en si todo tipo de información que se maneje dentro de la Urbanización, 

por lo que el cable eléctrico se va a dividir en dos red de datoses, la eléctrica en sí 

y la red de datos de transmisión de datos, es así que se va a citar varios aspectos 

sobresalientes de la red de datos PLC en los siguientes puntos: 

 

2.1.1 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La factibilidad técnica al aplicar un esquema de RED DE DATOS PLC en la 

urbanización debe tener en cuenta el nivel de practicidad de la solución a 

proponerse, así como la disponibilidad de los recursos técnicos y humanos que 

van a ejecutarlos (usuarios de cada vivienda, guardia en su garita). 

 

En una Urbanización nueva como la usada para el diseño de esta red de datos de 

datos, es preferible la implementación de una nueva red de datos. La 

implementación de una nueva infraestructura de red de datos de datos a esta 

magnitud es compleja y costosa por comenzar desde cero. Por esta razón se ha 
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visto la opción de usar una infraestructura ya existente en los planos de la 

urbanización "Red de tendido Eléctrico", por costos de tiempo y dinero. La 

ubicación de cada elemento de red de datos eléctrica dentro de la urbanización va 

ayudar a diseñar una red de datos lo más homogéneamente posible como se verá 

en los apartados siguientes que conforma este proyecto. 

 

2.1.2 RECURSOS DISPONIBLES 

 

Los recursos necesarios para el diseño de la RED DE DATOS PLC con los que 

cuenta la urbanización, se los presenta a continuación: 

 

El recurso humano que se va usar la red de datos de datos PLC dentro de toda la 

urbanización. Las personas son el elemento necesario para que la solución a 

proponerse tenga el éxito deseado. Ellos serán los que ejecuten el diseño de Red 

de datos de Datos PLC, cumpliendo las normas y procedimientos de seguridad, 

apoyándose en los recursos técnicos disponibles. 

 

Es necesario especificar que los recursos técnicos disponibles dentro de la 

urbanización, tienen ciertas limitaciones como las descritas a continuación: 

 

• La tecnología de HW y SW de los equipos de computación disponibles en 

cada una de las viviendas de la urbanización cumplen con los 

requerimientos mínimos, para poder acceder a los servicios que pretende 

brindar la Red de datos de datos PLC, estos se los muestra a continuación:  

 

Hardware 

 

El hardware necesario por demanda de los equipos PLC, para que los 

usuarios puedan tener acceso a la red de datos de datos y poder 

realizar videoconferencia desde su hogar, son los que se muestran a 

continuación: 
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� Procesador Pentium IV 2.4 GHz 

� Memoria 512 RAM 

� Tarjeta de red de datos 10/100 Mbps 

� Webcam 

� Micrófono 

� Monitor 

� Tarjeta de sonido  

� Altavoces 

 

En lo que se refiere al software de los computadores que se van a conectar a la 

red de datos, se puede hablar del S.O que ha sido más estable en los últimos 

años que es Windows XP, al ser una Urbanización en la que ninguno de los 

usuarios posee un equipo basado en Linux, se coloca en la lista únicamente 

Windows, sin embargo si se necesitase se puede pedir al proveedor los drivers 

para ser instalado en Linux y puedan reconocer el equipo PLC. 

 

Software 

 

� Microsoft Windows XP 

� Microsoft NetMeeting 43.01 

� Monitor de Red de datos PRTG (PRTG Network Monitor) 

 

En lo que se refiere al software para videoconferencia se decidió usar NetMeeting, 

por las características que van a permitir a los usuarios de la urbanización 

comunicarse entre sí que es el servicio principal, esto sí, debería ser sin 

necesidad de comprar un SW propietario que aumentaría los costos de instalación 

y mantenimiento de la red de datos, a continuación las características por la que 

se ha creído conveniente usar esta herramienta: 

 

� Llamar y hablar con personas conectadas a Internet o a intranet 
 

                                                           
4
 Microsoft NetMeeting es una forma nueva de hablar, reunirse, trabajar y compartir con personas de 

cualquier lugar del mundo en la cercanía de internet. 
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� Ver a la persona con la que se va interactuar. 
 

� Trabajar, juntos y a la vez, con quienes, a miles de kilómetros, comparten 
nuestra aplicación. 
 

� Utilizar la pantalla de los ordenadores con los que se estará interconectados, 
como quien disfruta de una Pizarra común donde dibuja, esquematiza y da 
cuerpo concreto a sus ideas y las compone y conjuga con las de los demás. 
 

� Saber si sus contactos habituales han iniciado una conversación entre ellos, o 
con terceros, y tener la posibilidad de unirse a la misma . 
 

� Enviar mensajes escritos e intercambiar archivos mientras se intercomunican, 
sin necesidad de demoras entre la petición y la respuesta. 
 

Otro Software que se va usar es el Monitor de Red de datos PRTG que va ayudar 

a tener un control de la red de datos por medio de SMNP que se lo va a instalar 

en el servidor de internet, una de las características que se tiene de esta 

herramienta es que es freeware5, el uso del mismo es sencillo y no es un software 

muy pesado alred de datosedor de 30 MB. 

 

• Para el manejo de equipos de seguridad por cámaras IP existe software 

propietario, por lo tanto se va utilizar el software distribuido al momento de 

comprar los equipos, para usarlos en diferentes plataformas. Es necesario 

realizar un análisis previo de estas herramientas antes de utilizarlas para 

asegurar que van a cumplir con el objetivo principal que es el de la 

vigilancia y que no serán un punto de ataque para el sistema. 

 

• Con el uso cámaras IP, se debe establecer 2 tipos de equipos: el primero 

un monitor al guardia de la garita que proporciona al mismo la capacidad 

de monitorear las cámaras en la red de datos de datos PLC. El segundo es 

un NVR 6que va a permitir almacenar, administrar las grabaciones de 

                                                           
5
 El término freeware define un tipo de software de computadora que se distribuye sin coste y por tiempo 

ilimitado. Referencia de wikipedia 
6
 NVR es un Grabador de Video vigilancia IP, que posee Disco Duro, S/O Linux y la facilidad de  acceso 

remoto vía Software cliente incluido o por medio del Internet Explorer 7 
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acuerdo a las políticas de seguridad que se van a establecer más adelante, 

esto es con el fin de no comprometer la integridad del equipo donde se van 

a grabar los videos de seguridad. 

 

• Las herramientas tendrán que ser aplicables al ambiente de trabajo de los 

servidores, además los métodos y técnicas como políticas y 

procedimientos de seguridad deberán ser difundidos entre todos los 

usuarios de la RED DE DATOS PLC. 

 

• Otro problema tecnológico a resolver es que al ser la red de datos eléctrica 

un medio de transmisión compartido por varios abonados debe usarse 

algún sistema de encriptación para proteger la información, así como un 

método para controlar el acceso al medio (MAC), esto lo proporciona la 

Alianza Homeplug. 

 

2.1.2.1 Estructura y elementos de red de datos eléctrica 

 

La estructura de la red de datos eléctrica que va a ser usada en este proyecto es 

la mostrada en la fig.2.1.2.1.1-1, en vista que no existe un estándar definido que 

proporcione una estructura definida a seguir en el diseño, se ha optado por 

diseñar un esquema en el que mostrará la distribución del servicio eléctrico con 

respecto al voltaje que llega a cada una de sus líneas de distribución eléctrica, 

hasta los puntos de distribución doméstica necesario para poder completar el 

diseño de RED DE DATOS PLC. 
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Figura 2.1.2.1-1 : Estructura de la red de datos de servicio eléctrico 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

La estructura de red de datos eléctrica está definida por valores de voltaje, estos 

son valores con los que trabajan los transformadores que usa la empresa 

eléctrica, a continuación se describirán los 4 segmentos definidos en la estructura 

de red de datos eléctrica: 

 

2.1.2.1.1 Red de datos de alto voltaje 

 

Transporta energía desde los centros de generación hasta las grandes áreas de 

consumo (trabajo realizado por la Empresa Eléctrica Quito), lo que implica altos 

voltajes para minimizar las pérdidas de tensión al atravesar grandes distancias 

(una región, un país, entre países), para el diseño de la red de datos PLC se está 

buscando las líneas de transmisión de voltaje más pequeñas ya que los módems 

PLC están diseñados para usar voltajes del rango de 110V - 220V con 

frecuencias de 50Hz - 60Hz, la red de datos de tendido eléctrico a la que se hace 

referencia, posee voltajes que van desde los 110Kv-380Kv. 
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2.1.2.1.2 Red de datos de medio voltaje 

 

La Arquitectura de red de datos de medio voltaje trabaja con voltajes de 10Kv - 

30Kv y se encarga de distribuir la energía a varios sectores, de extensión más 

pequeña (urbanizaciones, manzanas o cuadras), desde este punto comenzará a 

funcionar la red de datos de datos, la urbanización no posee una infraestructura 

de red de datos de datos implantada anteriormente (Anexo A), sin embargo 

consta de los siguientes elementos que se utilizarán para el diseño Red de datos 

PLC propuesta: 

 

• 147 viviendas que posee en su interior por lo menos un equipo con las 

características suficientes de hardware y software para poder tener 

accesibilidad a los servicios que se pretende brindar, videoconferencia e 

internet. 

 

• 1 vivienda del conserje de la urbanización, junto a la misma existe un cuarto 

apto, para ubicar los equipos servidores, que conformarán la parte central de 

la red de datos. 

 

• 1 garita de guardianía, en la que se colocará el equipo de vigilancia para el 

servicio de Monitoreo de viviendas (Seguridad con cámaras), que a su vez 

será manejado por el guardia contratado por la urbanización, este monitoreo 

será exclusivamente para monitoreo de las viviendas exteriormente, esto se 

debe a las políticas de privacidad que los usuarios han pedido. 

 

• 1 transformador capaz de brindar el suministro eléctrico a todos los 

habitantes de la Urbanización, importante en el diseño, puesto que 

experiencias anteriores por medio de Homeplug indica, que los datos no 

pueden pasar a través de los transformadores, ya que estos inducen 

electromagnetismo entre dos bobinas y aquí es donde se pierde los datos y 

de nada serviría para la red de datos PLC. 
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• 30 postes de luz, que serán usados estratégicamente para colocar nuestras 

cámaras de seguridad. 

 

• Armarios de medidores, en los que aparecerán repartidos los 148 medidores 

de toda la urbanización, estos se encuentran centralizados 7y a su vez 

dividen a la urbanización en 2 bloques. 

 

2.1.2.1.3 Red de datos de bajo voltaje 

 

Cubre áreas más pequeñas, por lo tanto el voltaje que se maneja aquí es mucho 

menor, va desde 230V - 380V, en este punto se distribuye la energía a las 148 

viviendas, con los voltajes que van desde el medidor hasta cada una de las 

viviendas pertenecientes a la Urbanización, de la misma manera se reparte hacia 

los postes del tendido eléctrico que van a servir para colocar las cámaras de video 

vigilancia. 

 

2.1.2.1.4 Red de datos de distribución doméstica 

 

Comprende el cableado eléctrico y los tomacorrientes dentro de cada una de las 

viviendas de la Urbanización donde llega la energía de (110V 60Hz) que es la que 

se usa en todos los hogares y los equipos eléctricos conectados (El diseño del 

cableado eléctrico es similar en todas las casas, salvo las mismas que posean 

modificaciones hechas por los dueños, ejemplo un cuarto extra8). 

 

La arquitectura de las viviendas, se compone del tendido eléctrico dentro de la 

vivienda que va a estar distribuido según las normas establecidas en el plano 

arquitectónico de cada una de las casas pertenecientes a la Urbanización (Anexo 

                                                           
7
 Los medidores centralizados se los que muestra la Figura 3.1.2.2.4-1, en vista que existen algunas políticas 

de seguridad propias de la Urbanización no se pudo conseguir el plano de la misma, sin embargo en la 
figura anteriormente citada muestra la arquitectura de la red de datos del tendido eléctrico. 
8
 Al realizar modificaciones en las casas se debe tomar en cuenta que esto podría influir en la transmisión de 

los datos por alguna de mala instalación eléctrica hecha en el nuevo cuarto, esto podría provocar ruido 
reflejado en los equipos de televisión o radio. 
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B), la que serán de alambre de cobre #10 (estándar de alambre para el uso dentro 

de los hogares en Ecuador) con su conexión a tierra (Anexo C), cada hogar posee 

la siguiente infraestructura de red de datos eléctrica: 

 

• 1 Sala: 2 tomacorrientes dobles.  

• 1 Dormitorio Pequeño A: 2 tomacorrientes dobles. 

• 1 Dormitorio Pequeño B: 2 tomacorrientes dobles. 

• 1 Baño Dormitorios Pequeños: 1 tomacorriente doble. 

• 1 Dormitorio Máster: 2 tomacorrientes dobles. 

• 1 Baño Dormitorio Máster: 1 tomacorriente doble. 

 

2.1.3 ESTÁNDAR 

 

El estándar Homeplug fue diseñado para cubrir las expectativas de transmisión de 

datos a través del tendido eléctrico. Al ser la red de datos eléctrica un sistema 

punto-multipunto donde múltiples abonados comparten el canal, debe haber un 

método para controlar el acceso al medio (MAC), que va a realizar  3 funciones 

primordiales de la capa MAC en cualquier tipo de red de datos de 

telecomunicaciones, de igual manera trabaja PLC, estas son: 

 

• Acceso múltiple 

• Recursos compartidos 

• Funciones de control de tráfico 

 

De igual manera se necesita un protocolo de control de acceso a medio con 

detección de colisión como lo es CSMA/CD, un equipo que va a cumplir con el 

trabajo de PLC debe tener varios aspectos de funcionalidad y esto lo trae 

Homeplug, a continuación se mostrará las características más destacadas que los 

equipos con el estándar Homeplug cumplen: 

 

1. Medio de transferencia: 50/60 Hz corriente alterna o cable Coaxial. 

2. Velocidad de conexión y datos: 200 Mbps. 



19 
 

3. TCP velocidad de transferencia: 60 Mbps. 

4. UDP velocidad de transferencia: 85 Mbps. 

5. Cobertura: a partir de 300 metros -> el domicilio completo. 

6. Método de transferencia: Sí (TDMA). 

7. Compatibilidad con Ethernet: Sí (CSMA). 

8. Seguridad: cifrado de 128-bit AES (Estándar de Encriptación Avanzada). 

9. Compatibilidad con Homeplug 1.0 / HomePlug 1.0 Highspeed: Sí. 

10. Compatibilidad con automoción del hogar: Sí (X10, LonWorks, CEBus). 

11. Rango de frecuencia PHY: 2 - 28 MHz. 

12. Número de frecuencias portadoras: 1155. 

13. Modulación: OFDM y Código Turbo Convolucional Code (TCC). 

 

Una de las ventajas de usar equipos con el estándar Homeplug es que permite 

usar equipos de distinta marca, esto sí que usen el estándar, los equipos a usar 

para la red de datos de datos PLC de las viviendas como el modem serán de la 

marca CORINEX que poseen las características que se presentaron 

anteriormente, las Cabeceras y los Gateways van a ser de EBAPLC Corporation. 

 

Para las cámaras de seguridad se va a usar los equipos de la empresa 

VisualGates que se encuentran especializados en lo que se refiere a video 

vigilancia, esto incluye módems, convertidores para cámaras y grabadores NVR. 
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2.2 REQUERIMIENTOS DE FUNCIONALIDAD 
 

Los requerimientos de funcionalidad fueron definidos en la encuesta realizada, 

primero se efectuó un análisis con el objetivo de determinar los requerimientos 

según los usuarios, es decir, según la necesidad de los habitantes de la 

urbanización además se realizó y se proyectó los requerimientos que se necesita 

para que la red de datos brinde un buen servicio. Este análisis se lo formalizó por 

medio de la encuesta, que se la realizó a una muestra de los usuarios de la 

urbanización y se calculó con la fórmula que se muestra en la tabla 2.2.1.2-2. 

 

2.2.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

La Urbanización pretende brindar los servicios de Internet, video vigilancia y video 

conferencia. Fundamentados en esto, se va a proponer analizar los servicios a 

brindar dentro de la Urbanización a través del tendido eléctrico, identificar los tipos 

de usuario que utilizan las aplicaciones, la disponibilidad, seguridad, rendimiento y 

capacitación que necesitaría cada tipo de usuario. En base a esto se estructurará 

el nivel de servicio que tendrá el desempeño de las aplicaciones de acuerdo a los 

parámetros analizados. 

 

Las personas que van a utilizar los servicios de la red de datos no son usuarios 

expertos9, es por esto que la encuesta se realizó de la forma más apropiada para 

recopilar las necesidades de los encuestados. Para determinar los requerimientos 

de funcionalidad es necesario indicar a los usuarios cuales son los servicios 

específicos que se va a brindar y así tener una visión para brindar la correcta 

funcionalidad. Los datos fueron proporcionados por usuarios desde los 10 años 

de edad en adelante debido a que desde esa edad los niños comienzan a 

navegar por el internet 

 

                                                           
9
 Al no ser los usuarios expertos se les debe explicar lo que se refiere a la nueva tecnología PLC así como los 

beneficios en costo y tecnología que esta les puede brindar vs una tecnología ya existente en el mercado. 
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El servicio de internet se lo va a proveer a toda la Urbanización. Es necesario 

dividir por tipos de usuarios para definir el tipo de servicios de internet, así como 

la velocidad necesaria para que satisfaga las necesidades de los mismos. 

 

En el sistema de video vigilancia, las cámaras serán ubicadas en las zonas más 

inseguras de la urbanización, las mismas que fueron determinadas en la 

encuesta. 

 

Las cámaras serán integradas por medio del software propietario proporcionado 

por el proveedor del sistema de video vigilancia, que permite el monitoreo de 32 

cámaras simultáneamente. Dependiendo del número de cámaras colocadas en la 

red de datos y al servidor, se deberá colocar un arreglo de discos para respaldar 

los videos de alred de datosedor de 1 mes de monitoreo. 

 

Por medio del método de la encuesta, la video conferencia podrá ser definida por 

horarios. Los horarios van a ser pauta para tener un vestigio del uso que se le va 

a dar a este servicio. Según los tipos de usuarios a los que se va a realizar esta 

muestra, en el caso de los niños, se revisará si es un medio para ayudar a realizar 

sus labores escolares y así aclarar estas dudas y brindar un servicio en que se 

puede realizar las conferencias evitando tener a la red de datos de datos PLC con 

cuellos de botella. 

 

Los resultados de la encuesta son el instrumento que permitieron evaluar el nivel 

de servicio que se brindará a través de las aplicaciones en la red de datos de 

datos PLC, la percepción de los usuarios sobre los servicios a brindar y la acogida 

que tendrá los servicios del Internet. 
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2.2.1.1 Objetivos de la encuesta 

 

Los objetivos de la encuesta son los siguientes: 

 

1. Determinar las expectativas del usuario con la red de datos que se va a 

implementar. 

2. Identificar cuáles son los servicios que más se van a utilizar en la red de 

datos y así poder estimar el ancho de banda necesario para cubrir todos 

los servicios. 

3. Identificar la hora o intervalo de tiempo en el cual se va a consumir el 

mayor ancho de banda y así poder hacer planes para que el servicio nunca 

se caiga y funcione de la manera correcta. 

4. Determinar el interés de los usuarios de contar con una red de datos con 

tecnología nueva y sus servicios. 

5. Determinar el nivel de seguridad tanto de las aplicaciones como de la 

urbanización. 

 

2.2.1.2 Metodología 

 

Los temas a tratarse en la metodología utilizada para la realización de la encuesta 

son: tipo de estudio, población, muestra y recogida de datos. 

 

El tipo de estudio es descriptivo. Las variables definidas para el estudio se han 

clasificado en los siguientes grupos: 

 

• Frecuencia de uso del internet. 

• Calidad de los servicios. 

• Disponibilidad. 

• Seguridad. 

 

Interés de los usuarios de contar con los servicios ofrecidos en la red de datos. 

 



 

El universo de la población 

de 441 personas divididas en 161 niños, 280 adultos y 2 administradores. Estos 

datos fueron proporcionados por la junta directiva de la urbanización.

 

La población objeto del estudio se clasificó en: n

Estos estratos se han clasificado en dos grupos de individuos que son: usuarios 

técnicos y usuarios no técnicos como se muestra en el siguiente cuadro.

 

     

  

Tabla 2.2.1.2

Elaborado por: 

 

Para determinar el tamaño de la muestra d

se explica en la tabla  

 

 

PARÁMETRO 

N El tamaño de la población 

K  Constante que depende del nivel de confianza que 

∞ Nivel de confianza que indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos con una probabilidad de 

El universo de la población objeto promedio que va a habitar en la urbanización es 

de 441 personas divididas en 161 niños, 280 adultos y 2 administradores. Estos 

datos fueron proporcionados por la junta directiva de la urbanización.

La población objeto del estudio se clasificó en: niños, adultos y administradores. 

Estos estratos se han clasificado en dos grupos de individuos que son: usuarios 

técnicos y usuarios no técnicos como se muestra en el siguiente cuadro.

2.2.1.2-1: Clasificación de la población objeto de estudio

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Para determinar el tamaño de la muestra de cada estrato, se utilizó la fó

 

DESCRIPCIÓN 

El tamaño de la población (número total de posibles encuestadas).

Constante que depende del nivel de confianza que se va 

Nivel de confianza que indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos con una probabilidad de 
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objeto promedio que va a habitar en la urbanización es 

de 441 personas divididas en 161 niños, 280 adultos y 2 administradores. Estos 

datos fueron proporcionados por la junta directiva de la urbanización. 

iños, adultos y administradores. 

Estos estratos se han clasificado en dos grupos de individuos que son: usuarios 

técnicos y usuarios no técnicos como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Clasificación de la población objeto de estudio 

e cada estrato, se utilizó la fórmula que 

(número total de posibles encuestadas). 

se va asignar. 

Nivel de confianza que indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos con una probabilidad de ∞% 
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E Error muestral deseado, es la diferencia que puede haber entre el 

resultado obtenido preguntando a una muestra de la población y el 

que se obtendría sise preguntase  al total de ella. 

P Proporción de individuos que poseen en la población la característica 

de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele 

suponer que p = q = 0.5 que es la opción más segura 

Q Proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 

es 1-p 

N Tamaño de la muestra (número de encuestas que se  va a realizar) 

Tabla 2.2.1.2-2:  Fórmula para determinar el tamaño muestral 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

La estimación del tamaño de la muestra se ha definido con un nivel de confianza 

del 95%, un error de estimación de 0.1 y p, q igual a 0.5. Los resultados de aplicar 

la fórmula anterior a los diferentes estratos se puede observar en la siguiente 

tabla. 

 

ESTRATOS CLASIFICACIÓN N k ∞ ∞ e p q n 

Niños Usuarios No 

técnicos 

161 1.96 95% 10% 0.5 0.5 114 

Adultos Usuarios No 

Técnicos 

280 1.96 95% 10% 0.5 0.5 162 

Administradores Usuarios técnicos  2 1.96 95% 10% 0.5 0.5 2 

Tabla 2.2.1.2-3: Estimación del tamaño de la muestra 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 
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2.2.1.3 Elaboración 

 

Para la elaboración de la encuesta se define la estructura y cada uno de los 

puntos del cuestionario.  

 

En la estructura se detallan las partes en las cuales se divide la encuesta y en los 

puntos del cuestionario se describen los temas tratados y cada una de las 

preguntas con su respectiva justificación. 

 

2.2.1.3.1 Estructura 

 

La encuesta está estructurada en cuatro partes, la primera se va a referir al 

servicio de internet su frecuencia de uso y calidad que se desea. La segunda  se 

relaciona a la videoconferencia y del nivel de seguridad con video vigilancia 

dentro de la Urbanización. La tercera parte se encamina a determinar el nivel de 

seguridad que tiene la urbanización y deducir los lugares que se consideran de 

baja seguridad y por ende alta vulnerabilidad. La cuarta está orientada a recopilar 

el interés de los habitantes de la urbanización de contar con una red de datos con 

nueva tecnología dentro de la urbanización. 

 

La estructura del cuestionario se presenta a continuación: 

 

• Tipo de usuario 

• I PARTE: Preguntas sobre el servicio de Internet 

• II PARTE: Preguntas sobre el servicio de Videoconferencia 

• III PARTE: Preguntas sobre la seguridad dentro de la urbanización 

• IV PARTE: Preguntas sobre la red de datos PLC a diseñarse 

“Anteriormente explicada en una breve conferencia sobre esta tecnología”. 
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2.2.1.3.2 Cuestionario 

 

En esta parte de la tesis subtitulada como cuestionario comprende una 

descripción de cada uno de los temas tratados en la encuesta y del porque de las 

preguntas planteadas en el mismo, antes de nada no debemos olvidar que a los 

encuestados en cuestión se les dio una breve charla de lo que es PLC, el 

formulario en sí de la encuesta se encuentra en el (Anexo G). 

 

CUESTIONARIO   

APARTADO  PREGUNTA Y JUSTIFICACIÓN  

Tipo de Usuario  1.1 Indique a qué grupo pertenece 

 Identificar el tipo de usuario para poder saber a que estrato pertenece 

 1.2 Indique cuál es el número de su casa 

 Asignar el bloque de red de datos correspondiente a la vivienda del 

encuestado 

I PARTE:  

Servicio Internet 

  

Internet  2.1 ¿Ha navegado usted por el internet? 

 Conocer qué porcentaje de personas es la que frecuenta navegar por la red 

de datos y así estimar la cantidad de usuarios de este servicio en la 

urbanización 

 2.2 El internet usted frecuentemente usa para:  

 Determinar la cantidad de carga que se va a tener en la red de datos 

debido al internet y su utilización según el uso ya sea para Trabajar / 

Realizar tareas, Leer Artículos, Escuchar y Bajar Música, Mirar y Bajar 

Videos y Chatear. 

 2.3 ¿Qué hora para usted es la preferida para ingre sar al internet? 

 Establecer cuál es la hora pico, es decir, el tiempo en el cual se da la 

mayor demanda del servicio de internet. 

II PARTE:    
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Servicio de 

Videoconferencia  

 

Videoconferencia  

3.1 ¿Cree usted que implementando un servicio de vi deoconferencia 

dentro de la urbanización sirva de ayuda para soluc ionar problemas, 

informar y mejorar la situación de la urbanización?  Indique porque. 

 El objetivo es determinar el interés de las personas de la urbanización de 

realizar sesiones virtuales con el fin de mejorar su estilo de vida en la 

urbanización, indicando con un SI o NO el interés y su justificación 

 3.2 ¿Cuál sería la hora adecuada para realizar una videoconferencia 

con los vecinos de la urbanización? 

 Acordar un horario en el cual se pueda realizar la videoconferencia con la 

mayor calidad sin que ésta afecte a los demás servicios de la red de datos. 

 3.3 Considera que la videoconferencia debe tener un  grado de 

confidencialidad de: 

 Valorar la percepción del usuario en cuanto a la seguridad que debe tener 

su conversación, según una escala de 1 a 5 

III PARTE:  

Seguridad de las 

casas dentro de 

la urbanización 

  

Seguridad  de las 

casas de la 

Urbanización 

4.1 Indique el grado de seguridad que usted tiene d entro de la 

urbanización 

 Valorar la seguridad que poseen las personas al habitar en la urbanización, 

según una escala de 1 a 5 

 4.2 Indique que lugares dentro de la urbanización d eben tener más 

seguridad y vigilancia  

 Determinar los sitios de posible vulnerabilidad y enfocar la mayor seguridad 

en ese o esos sitios. 

 4.3 Estaría de acuerdo que se implemente un sistema  de seguridad 

por cámaras dentro de la urbanización 

 Determinar el interés de las personas de posees un sistema cerrado de 
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vigilancia por medio de cámaras 

IV PARTE:  

Red de datos 

PLC 

  

Interés del 

Usuario 

5.1 Desearía usted contar con una red de datos de n ueva tecnología 

como lo es PLC (transmitir datos a través del siste ma eléctrico) 

 Determinar el interés del usuario para implantar una red de datos PLC en la 

urbanización 

Tabla 2.2.1.3-1:  Descripción del Cuestionario 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I PARTE 

En esta primera parte se va a especificar los tipos de usuario que 

urbanización y poder indicar a qué estrato pertenecen.

1. Tipo de Usuario 

1.1 Indique a qué grupo pertenece

Figura 

Elaborado por: 

 

II PARTE 

En esta parte se realizó las preguntas para

se necesitan para brindar el servicio de internet a los usuarios.

2. Internet 

2.1 ¿Ha navegado usted por el 

Adultos 

58%

En esta primera parte se va a especificar los tipos de usuario que 

urbanización y poder indicar a qué estrato pertenecen. 

Indique a qué grupo pertenece  

Figura 12.2.1.3  Encuesta Porcentaje de estratos 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

En esta parte se realizó las preguntas para a poder sacar los requerimientos que 

se necesitan para brindar el servicio de internet a los usuarios. 

a navegado usted por el Internet? 

41%

1%

Niños

Adultos

Administradores

Indique a qué grupo pertenece

29 

En esta primera parte se va a especificar los tipos de usuario que se tiene en la 

 

a poder sacar los requerimientos que 

Administradores
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Figura 2.2.1.3-1 Encuesta Porcentaje navegación de internet por Adultos 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

Niños 

 

Figura 2.2.1.3-2 Encuesta Porcentaje navegación de internet por Niños 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Administradores 

Ha navegado usted por internet?

76%

24%

Si

NO

Ha navegado usted por internet?

97%

3%

S I

NO
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Figura 2.2.1.3-3 Encuesta Porcentaje navegación de internet por Administradores 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Como se va ve la mayoría de los usuarios han navegado en el internet, con lo 

cual se va a deducir que este servicio va a ser de mucha demanda dentro de la 

urbanización. No se descartará que el mayor porcentaje de personas que no han 

navegado por internet, venga por parte de los usuarios Adultos. 

 

2.2 El Internet usted frecuentemente usa para: 

Adultos 

Ha navegado usted por internet?

100%

0%

S I

NO
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Figura 2.2.1.3-4 Encuesta Uso de Internet por Adultos 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Niños 

 

Figura 2.2.1.3-5 Encuesta Uso de Internet por Niños 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Administradores  

El internet usted usa frecuentamente usa para:

5%
24%

19%25%

27% Leer Artículos

Escuchar y Bajar Música

Mirar y Bajar Videos

Chatear

Correo

El internet usted usa frecuentamente usa para:

29%

5%

22%

29%

15%

L eer articulos E s cuc har y bajar mus ic a
Mirar y bjar videos C hatear
C orreo

El Internet usted usa frecuentemente para: 

El Internet usted usa frecuentemente para: 
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Figura 2.2.1.3-6 Encuesta Uso de Internet por Administradores 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

En lo que se refiere a los usuarios adultos un 27% utiliza el Internet para su 

correo, muy de cerca con 25% lo utilizan para chatear no se puede dejar a un lado 

el 24% que se utiliza para escuchar y bajar música.  

 

Con los usuarios Niños la mayoría utiliza en Internet para chatear sin dejar a un 

lado escuchar y bajar música. En lo que se refiere a los administradores hay una 

tendencia similar entre el 24% y 25% con correo, leer artículos y chatear.  

 

Dependiendo de estos datos se va a deducir que el correo ocupa el primer lugar 

del servicio más utilizado que el Internet brinda, pero se deberá considerar un 

ancho de banda razonable y que sobretodo trabaje de forma normal para bajar 

videos y música ya que estos porcentajes son altos y no se puede dejar de 

considerar, ya que prácticamente estos serían los que más ancho de banda van a 

consumir. 

 

 

2.3 ¿Qué día/s y hora/s para usted son los preferid os para ingresar al 

Internet? 

El internet usted usa frecuentamente usa para:

24%

13%

13%
25%

25%

L eer artic ulos

E s c uc har y bajar
mus ica
Mirar y bjar videos

C hatear

C orreo

El Internet usted usa frecuentemente para: 
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Adultos 

 

Niños 

 

Niños 

 

 

 

 

 

Administradores 

Qué día/s  para usted son los preferidos para ingresar al 
Internet?

67%

25%

8%

Lunes  a
V iernes
S abado

Domingo

Qué hora/ s para usted son los preferidos para ingresar al 
Internet?

22%

66%

12%

7:00 - 13:00

13:00 - 19:00

19:00 - 7:00

Qué día/s para usted son los preferidos 
para ingresar al Internet?

73%

27% Lunes a Viernes

Sábados y
Domingos

Qué hora/s para usted son los preferidos 
para ingresar al Internet?

15%

47%

38% 07:00-13:00

13:00-19:00

19:00-07:00

Figura 2.2.1.3-7 Encuesta Días y hora de uso de Internet por Adultos 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Figura 2.2.1.3-8 Encuesta Días y hora de uso de Internet por Niños 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 
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Los días en los cuales va haber más utilización del servicio de Internet van a ser 

de lunes a viernes esto se refleja más en los usuarios Adultos y en los Niños. Los 

usuarios administradores utilizan casi de igual porcentaje tanto de lunes a viernes 

como sábados y domingos ya que los valores son 40 y 50% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III PARTE 

Qué día/s  para usted son los preferidos para ingresar al 
Internet?

40%

40%

20%

Lunes  a
V iernes
S abado

Domingo

Qué hora/ s para usted son los preferidos para ingresar al 
Internet?

25%

50%

25%

7:00 - 13:00

13:00 - 19:00

19:00 - 7:00

Figura 2.2.1.3-9 Encuesta Días y hora de uso de Internet por Administradores 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 
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En esta parte se especificaron los requerimientos que van a ser necesarios para 

brindar el servicio de videoconferencia indicando las horas en las que se va a 

realizar y el motivo de utilización del servicio. 

3. Videoconferencia 

3.1 ¿Usted para que fin utilizaría el servicio de v ideoconferencia dentro de la 

urbanización?  

Adultos 

 

Figura 2.2.1.3-10 Encuesta Uso Videoconferencia por Adultos 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Niños 

 

Figura 2.2.1.3-11 Encuesta Uso Videoconferencia por Niños 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Administradores 

Usted para que fin utilizaría el servicio de 
videoconferencia dentro de la urbanización ? 

35%

11%
45%

9%
Solucionar Problemas de
la urbanización 

Dar a conocer noticias
relevantes

Realizar Sesiones
virtuales de vecinos

Realizar conversaciones
con los vecinos

Usted para que fin utilizaría el servicio de 
videoconferencia dentro de la urbanización ? 

0%1%

68%

31%
S oluc ionar P roblemas  de
la urbaniz ac ión 

Dar a c onoc er notic ias
relevantes

R ealiz ar S es iones
virtuales  de vec inos

R ealiz ar c onvers ac iones
c on los  vec inos
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Figura 2.2.1.3-12 Encuesta Uso Videoconferencia por Administradores 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

En esta pregunta la videoconferencia se va a utilizar con mayor frecuencia para 

realizar sesiones virtuales ya que los porcentajes destinados a este servicio es en 

los Adultos el 45%, para los niños el 68% y para los usuarios administradores el 

25%.  

 

Por medio de estos resultados se mostrará que la videoconferencia se va a poner 

una política indicando que este servicio se va a utilizar solamente para realizar 

sesiones virtuales y así poder regular la utilización de toda la red de datos. 

 

3.2  Cuál sería el día/s y  hora/s  adecuada/s  par a realizar una 

videoconferencia con los vecinos de la urbanización ? 

Adultos 

 

Niños 

Usted para que fin utilizaría el servicio de 
videoconferencia dentro de la urbanización ? 

25%

25%25%

25% S oluc ionar P roblemas  de
la urbaniz ac ión 

Dar a conocer notic ias
relevantes

R ealiz ar S es iones
virtuales  de vec inos

R ealiz ar convers ac iones
con los  vec inos

Cuál sería el día/s adecuado/ s  para realizar 
una videoconferencia con los vecinos de la 

urbanización?

40%

25%

14%

0%
11%

3% 7%
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado 

Domingo

Cuál sería  la hora/s  adecuada/ s  para realizar 
una videoconferencia con los vecinos de la 

urbanización?

0%0%0%0%0% 11%

79%

10%

07:00-09:00 

09:00-11:00

11:00-13:00

13:00:15:00

15:00-17:00

17:00-19:00

19:00:21:00

21:00-23:00

Figura 2.2.1.3-13 Encuesta Días y horas para videoconferencia Adultos 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 
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Administradores 

 

 

 

Tomando en cuenta que hay diferencias entre los usuarios ya que el tipo Adultos 

prefieren realizar la videoconferencia los días lunes con un 40% y los usuarios 

Niños prefieren realizar el domingo con un 21% que en este caso es la mayoría se 

debe llegar a un acuerdo entre los usuarios para determinar el día exacto.  

Cuál sería el día/s adecuado/s  para realizar una 
videoconferencia con los vecinos de la urbanización ?

9%

10%

9%

9%

17%

25%

21% Lunes

Martes

Miercoles

J ueves

V iernes

S abado

Domingo

Cuál sería  la hora/s  adecuada/s  para realizar un a 

videoconferencia con los vecinos de la urbanización ?

0%3% 3%
12%

23%

38%

21%
0% 7:00 - 9:00

9:00 - 11:00

11:00 -13:00

13:00 - 15:00

15:00 - 17:00

17:00 - 19:00

19:00 - 21:00

21:00 - 23:00

Figura 2.2.1.3-14 Encuesta Días y horas para videoconferencia Niños 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Figura 2.2.1.3-15 Encuesta Días y horas para videoconferencia Administradores 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 
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Como diseñadores de la red de datos se recomienda que se realice el día lunes 

debido a que en las sesiones van a participar en mayor parte las personas adultas 

claro sin dejar a un lado el comentario de los usuarios Niños, es por esto que se 

decidió un día en especial para este fin. 

 

3.3 Considera que la videoconferencia debe tener un  grado de 

confidencialidad de: 

Adultos 

 

Figura 2.2.1.3-16 Encuesta Grado confidencialidad Videoconferencia Adultos 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

Niños 

 

Figura 2.2.1.3-17 Encuesta Grado confidencialidad Videoconferencia Niños 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Considera que la videoconferencia debe tener un 
grado de confidencialidad de:     Referencia: 1 Muy  

Bajo – 5 Muy Alto

9% 1% 7%

70%

13%
Muy Bajo 1

Bajo 2

Moderado 3

Alto 4

Muy Alto 5

Considera que la videoconferencia debe tener un gra do 
de confidencialidad de:     Referencia: 1 Muy Bajo – 5 Muy 

Alto 

33%

4%

36%

7%

20%

Muy B ajo 1

B ajo 2

Moderada 3

A lto 4

Muy alto 5
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Administradores 

 

 

Figura 2.2.1.3-18  Encuesta Grado confidencialidad Videoconferencia Administradores 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Se debe tener en cuenta para las políticas de confidencialidad y seguridad ya que 

la mayoría de los usuarios desean que la confidencialidad cuando se realice una 

videoconferencia sea alta ya que los usuarios Adultos desean en un 70% que la 

videoconferencia tenga esta característica, los usuarios Niños desean que la 

confidencialidad sea en un 20% muy alto y los usuarios administradores en un 

50% sea muy alto. 

 

 

 

 

 



 

IV PARTE 

En toda urbanización la seguridad es muy importante y este tema se va a reflejar 

en los requerimientos obtenidos por medio de las preguntas de esta parte del 

cuestionario ya que los usuarios 

que consideran más peligrosos para ellos y en lo

seguridad y control por medio de cámaras de seguridad.

 

4. Seguridad dentro de la urbanización

4.1 Indique el grado de seguridad que usted tiene dentr o de la urbanización

Adulto 

Figura 2.2.1.3

Elaborado por: 

Niños 

Figura 2.2.1.3-20  

Elaborado por: 

Indique el grado de seguridad que usted tiene dentr o 

Indique el grado de seguridad que usted tiene 

Referencia: 1 Inseguro 

En toda urbanización la seguridad es muy importante y este tema se va a reflejar 

en los requerimientos obtenidos por medio de las preguntas de esta parte del 

onario ya que los usuarios  sacaron a flote los lugares de la urbanización 

ás peligrosos para ellos y en los cuales necesitan más 

seguridad y control por medio de cámaras de seguridad. 

4. Seguridad dentro de la urbanización  

Indique el grado de seguridad que usted tiene dentr o de la urbanización

 

2.2.1.3-19 Encuesta Grado Seguridad Urbanización Adulto

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 Encuesta Grado confidencialidad Videoconferencia Niños

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Indique el grado de seguridad que usted tiene dentr o 
de la urbanización 

Referencia: 1 Inseguro –  5 Muy Segur o

15%

65%

20% 0%0%
Inseguro 1

Poco Seguro 2

Moderado 3

Seguro 4

Muy Seguro 5

2%

38%

47%

13%

Indique el grado de seguridad que usted tiene 
dentro de la urbanización 

Referencia: 1 Inseguro – 5 Muy Seguro

Inseguro 1

Poco seguro 2

Moderado 3

Seguro 4

Muy seguro 5
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En toda urbanización la seguridad es muy importante y este tema se va a reflejar 

en los requerimientos obtenidos por medio de las preguntas de esta parte del 

sacaron a flote los lugares de la urbanización 

s cuales necesitan más 

Indique el grado de seguridad que usted tiene dentr o de la urbanización  

 

Grado Seguridad Urbanización Adulto 

 

Videoconferencia Niños 

Inseguro 1

Poco seguro 2

Moderado 3

Seguro 4

Muy seguro 5



42 
 

Administradores 

 

 

Figura 2.2.1.3-21  Encuesta Grado seguridad Videoconferencia Administrador 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

Tabulando los resultados de esta pregunta, muestra que los usuarios Adultos 

consideran que la urbanización es Poco Segura en un 65%, los Niños consideran 

que la seguridad es moderada en un 45% y los Administradores en su totalidad 

creen que la seguridad es moderada dentro de la urbanización. Con estos 

resultados se va a visualizar, que el implementar un sistema de seguridad por 

cámaras va a ser de gran utilidad y sobre todo va a proporcionar a los habitantes 

de la urbanización una mayor seguridad dentro de la misma. 
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4.2 Indique que lugares dentro de la urbanización d eben tener más 

seguridad y vigilancia 

Adultos 

 

Figura 2.2.1.3-22  Encuesta Lugares vigilancia en la Urbanización por Adultos 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Niños 

 

Figura 2.2.1.3-23 Encuesta Lugares vigilancia en la Urbanización por Niños 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

 

 

Indique que lugares dentro de la urbanización deben  
tener más seguridad y vigilancia

33%

18%6%

19%

24% Parque

Garage

Puerta Principal

Pasaje

Alrededores

Indique que lugares dentro de la urbanización deben  tener 
más seguridad y vigilancia

21%

24%

13%

18%

20%

4%

P arque

G arage

C as a

P uerta princ ipal

P as aje

Alrededores
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Administradores 

 

Figura 2.2.1.3-24  Encuesta Lugares vigilancia en la Urbanización por Administradores 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

Esta pregunta fue puesta a consideración con respuestas abiertas, es decir, se 

indico al usuario que pueden elegir los sitios en los cuales puede haber más 

inseguridad y como resultado  arroja que hay 6 lugares dentro de la urbanización 

(parque, garaje, casa, puerta principal, pasaje y alred de datosedores) que son los 

que más riesgo representa para los habitantes, es por esto que para la colocación 

de las cámaras se va a tomar en cuenta todos los lugares que  enseña la 

encuesta, no se debe descartar ninguno ya que los porcentajes de cada sitio son 

considerables y no se las puede dejar a un lado para que exista seguridad en la 

urbanización. 

 

 

 

 

 

 

Indique que lugares dentro de la urbanización deben  
tener más seguridad y vigilancia

17%

17%

32%

17%

0%

17%
P arque

G arage

C as a

P uerta princ ipal

P as aje

Alrededores
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4.3 ¿Estaría de acuerdo que se implemente un sistem a de seguridad por 

cámaras dentro de la urbanización? 

Adultos 

 

 

Figura 2.2.1.3-25  Encuesta Aceptación de sistemas de seguridad Adultos 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Niños 

 

Estaría de acuerdo que se implemente un 
sistema de seguridad por cámaras dentro de la 

urbanización.

100%

0%

SI

NO

Estaría de acuerdo que se implemente un sistema de 
seguridad por cámaras dentro de la urbanización.

100%

0%

S I

NO
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Figura 2.2.1.3-26 Encuesta Aceptación de sistemas de seguridad Niños 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Administradores 

 

 

Figura 2.2.1.3-27  Encuesta Aceptación de sistemas de seguridad Administradores 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Estaría de acuerdo que se implemente un sistema de 
seguridad por cámaras dentro de la urbanización

100%

0%

S I

NO
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No cabe duda que todos los usuarios deseen que se implemente seguridad por 

cámaras y es obvio ya que la mayoría se siente inseguro dentro de la 

urbanización y con este sistema el índice de inseguridad va a disminuir. 

 

V PARTE 

 

Con la pregunta que se formuló en esta parte de la encuesta  se reflejó el interés 

del usuario de contar con una tecnología nueva, cabe indicar que al iniciar la 

encuesta y al llegar a esta pregunta se informó al encuestado el significado de 

PLC y cómo funciona la tecnología 

 

5. Interés del Usuario 

5.1 Desearía usted contar con una red de datos de n ueva tecnología como lo 

es PLC (transmitir datos a través del sistema eléct rico) 

Adulto 

 

Figura 2.2.1.3-28  Encuesta Interesa usar nueva tecnología PLC Adultos 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

 

 

 

Desearía usted contar con una red de nueva 
tecnología como lo es PLC ( transmitir datos a 

través del sistema eléctrico)

99%

1%

SI

NO
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Niños 

 

Figura 2.2.1.3-29  Encuesta Interesa usar nueva tecnología PLC Niños 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

Administradores 

 

 

Figura 2.2.1.3-30  Encuesta Interesa usar nueva tecnología PLC Administradores 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

El mismo hecho de contar en la urbanización con una red de datos con tecnología 

de punta como es PLC es muy atractivo para los habitantes, es por esto que se 

ven reflejado en los datos obtenidos en esta pregunta, solamente un 1% de  

Desearía usted contar con una red de nueva tecnolog ía 
como lo es PLC (transmitir datos a través del siste ma 

eléctrico)

95%

5%

S I

NO

Desearía usted contar con una red de nueva tecnolog ía 
como lo es PLC (transmitir datos a través del siste ma 

eléctrico)

100%

0%

S I

NO
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Adultos y un 5% de Niños no estaría de acuerdo con colocar una red de datos con 

estas características, mientras que en el resto que es la mayoría, está de 

acuerdo.  

Ha sido importante realizar esta pregunta ya que indica el grado de interés por 

parte de los usuarios y de esta manera proceder con el diseño de la red de datos. 
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2.3 REQUERIMIENTOS DE RENDIMIENTO 
 

El rendimiento de la red de datos debe estar estipulado de acuerdo a los 

requerimientos del usuario. Estas estipulaciones se las tendrá por medio de la 

encuesta que se realizó a los habitantes de la urbanización. Sin embargo se ha 

visto que las variables importantes para el rendimiento son las que se explican a 

continuación. 

 

2.3.1 A NIVEL DE USUARIOS 

 

El rendimiento se basa mucho en los usuarios ya que dependiendo de factores 

como el equipo, la frecuencia de utilización de la red de datos, las aplicaciones 

van a incidir mucho en el rendimiento de la red de datos. 

 

2.3.1.1 Equipos 

 

Los equipos de los usuarios deben tener las especificaciones (hardware y 

software) que se indicaron anteriormente, ya que si no cumplen con los 

requerimientos mínimos el rendimiento para el usuario no va a ser el óptimo. 

 

2.3.1.2 Aplicaciones 

 

El único servicio que necesita una aplicación para su funcionamiento es la 

videoconferencia. El programa que se va de escoger debe ser un aplicativo  

liviano tanto para el equipo como para le red de datos. 
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2.3.2 A NIVEL DE TECNOLOGÍA DE RED DE DATOS 

 

2.3.2.1 Ancho de Banda 

 

El ancho de banda es un factor primordial para el rendimiento específicamente 

para el servicio de internet. Este ancho de banda debe ser lo suficientemente 

amplio para cubrir y brindar un buen servicio a cada uno de los usuarios.  En la 

actualidad existen muchos ISP que tienen cobertura en el área de la urbanización 

los mismos que están dispuestos a abastecer con un ancho de banda mínimo de 

512 Kbps. Se escogió este ancho de banda debido a que la mayor parte de los 

usuarios utiliza el internet para la visualización y descarga de videos así como 

para escuchar y bajar canciones, es por esto que este valor va a satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

 

2.3.2.2 Tiempo de Respuesta 

 

PLC es una tecnología que brinda un tiempo de respuesta muy alto ya que trabaja 

como una red de datos normal, y además que el tendido eléctrico ayuda a 

transmitir los datos en una gran velocidad, la variación de este va a depender  del 

tráfico en la red de datos ya que en una hora pico en la cual los habitantes de la 

urbanización estén utilizando todos los servicios, el tiempo de respuesta va a 

tener una baja la cual no va a ser significativa debido a la tecnología de la red de 

datos y de los equipos. 
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2.4 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 

El objetivo de la seguridad informática es mantener la Integridad, Disponibilidad, 

Confidencialidad (sus aspectos fundamentales), Control y Autenticidad de la 

información manejada por computadora, por lo que se realizará un análisis de 

seguridad informática para los servicios que se va a brindar dentro de la 

urbanización. 

 

En el concepto anterior, existe aspectos importantes a ser considerados dentro 

del tema de seguridad informática como son: Confidencialidad, Integridad, 

Disponibilidad y más aun si se habla de monitoreo de viviendas y 

videoconferencia. 

 

La protección de la información es un factor crítico dentro de los servicios que 

brinda la red de datos, cuando se habla de seguridad existen interrogantes 

básicas que se deben plantear como: 

•••• ¿Qué se quiere proteger? 

•••• ¿De qué o de quién se quiere proteger? 

•••• ¿Cómo se puede proteger? 

 

Al responder la primera pregunta, todos los elementos que se quiere proteger se 

los presenta en grandes grupos como son: Software, Hardware y Datos, siendo 

estos últimos uno de los elementos más críticos y más difíciles de proteger y 

recuperar. El hardware y software podrían ser fácilmente reemplazados, pero si 

se pierden los datos, su recuperación será difícil, especialmente si no se tomaron 

las medidas necesarias para ello. Otro factor importante a considerar es que el 

costo de los datos no siempre se puede medir en términos monetarios. 
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Cuando se plantea la segunda pregunta se observa la presencia de varios 

elementos que pueden representar amenazas o riesgos para la seguridad del 

sistema, entre ellos están: personas, amenazas lógicas e incluso catástrofes. 

Finalmente en el cómo, es necesario saber que para proteger un sistema debería 

existir un proceso como el siguiente: 

• Análisis de las amenazas potenciales que puede sufrir el sistema. 

• Análisis de las consecuencias que podría generar y la probabilidad de que 

estas ocurran. 

• Diseñar una política de seguridad que defina responsabilidades y reglas a 

seguir para evitar esas amenazas o minimizar sus efectos en caso de 

producirse. 

 

2.4.1 POLÍTICAS GENERALES DE SEGURIDAD 

 

Una política de seguridad informática es un conjunto de lineamientos que se 

utilizarán para garantizar principios básicos de seguridad. 

Las políticas de seguridad cumplen tres roles principales: 

• Primero, esclarecen qué se está protegiendo y porqué.  

• Segundo, establecen la responsabilidad de la protección. 

• Tercero, ponen las bases para resolver e interpretar conflictos posteriores.  

 

Para que este elemento de la seguridad funcione adecuadamente, es 

recomendable seguir un proceso: 

 

•••• Análisis de riesgos. 

•••• Definición de políticas de seguridad. 

•••• Definición de normas y procedimientos de seguridad. 
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•••• Divulgación de políticas, normas y procedimientos a todos los miembros de 

la organización. 

•••• Instauración de controles e indicadores que garanticen el cumplimiento de 

las políticas. 

 

Se debe hacer énfasis en el punto de divulgación de las políticas, normas y 

procedimientos, pues de ello dependerá el éxito o fracaso de las mismas 

Las políticas de seguridad proveen reglas claras para los usuarios de un sistema, 

además ayudan a prevenir incidentes de seguridad y proveen una guía cuando 

ocurra alguno. 

Una política de seguridad debería cumplir con ciertos principios básicos como: 

•••• Debe ser sencilla y fácil de entender. 

•••• No debe dar paso a interpretaciones ambiguas o equívocas. 

•••• Debe ser sostenible, es decir se la debe poder adaptar a los cambios que 

se presenten. 

•••• Debe ser conocida y entendida por todos los usuarios del sistema. 

 

Una política de seguridad debería contemplar todos los casos dentro de la 

seguridad del sistema, es decir, prevención de amenazas o riesgos; detección 

oportuna en caso de ataque y recuperación en caso de que el sistema haya sido 

comprometido.  

 

Las políticas no deben listar riesgos específicos, computadoras o individuos por 

nombre. Además deben ser generales y no variar mucho a lo largo del tiempo. 

Puesto que las políticas de seguridad son lineamientos bastante generales, es 

recomendable también establecer normas y procedimientos de seguridad que 

ofrecerán una guía más acertada para casos y usuarios específicos. 
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2.4.2 NIVELES DE SEGURIDAD PARA LA URBANIZACION 

 

No existe un estándar, totalmente aceptado, para clasificar de una manera clara y 

precisa el nivel de seguridad de un sistema, pero se puede decir que mientras 

mayor sea el nivel de seguridad de un sistema, la probabilidad de que sufra 

ataques será menor.  

 

Existen empresas dedicadas a ofrecer servicios de seguridad informática que 

manifiestan que los niveles de seguridad pueden ser clasificados en básico, 

medio y alto; y estos dependerán del tipo de información y recursos que se desee 

proteger, incluso pueden existir los tres niveles en un mismo sistema, siendo el 

nivel más alto de seguridad el indicado para resguardar los elementos más 

críticos.  

 

2.4.2.1 Disponibilidad 

 

Los servicios que se va a brindar la red de datos son: Internet, videoconferencia y 

monitoreo de viviendas, los cuales van a tener una disponibilidad alta como se 

indica a continuación: 

 

Alta.- El servicio del ISP va a ser constante por lo que la señal de internet va a 

estar disponible para todos los usuarios las 24 horas del día cuando el usuario lo 

requiera, excepto cuando haya suspensión del servicio eléctrico en la 

urbanización. La seguridad por las cámaras no puede dejar de faltar debería de 

ser 24X7X365, con la finalidad que los equipos de vigilancia puedan cumplir su 

objetivo a cabalidad y evitar que en minuto puedan ingresar a robar en la 

urbanización. En lo que se refiere a la videoconferencia igual va a estar disponible 

cuando el usuario la necesite, puede haber una reunión o sesión que no se 

realicen en la hora y día acordado por lo que el servicio va a estar disponible. 
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2.4.2.2 Confidencialidad 

 

El servicio en el cual la información de un usuario en particular puede ser 

accedida solamente por usuarios reconocidos y apropiados. 

Alto.- La seguridad por cámaras web, debe ser alta para que no cualquier persona 

pueda monitorear los equipos, esta seguridad la brindan los SW de las cámaras 

que se van a usar, para que no cualquier persona se conecte al equipo y me 

transmita una imagen alterada con fines inapropiados. 

Medio.- Videoconferencia o Asamblea no es muy importante que sea 

completamente restringido, puede ver cualquier persona, por ejemplo entre 2 

casas o 10 casas, dirigidas a los usuarios las 24 horas del día 7 días a la semana 

y 365 días del año. 

Bajo.- Chat no importa si otra persona se entera o no de la de mi conversación. 

 

2.4.2.3 Integridad 

 

Ningún Usuario dentro de la Urbanización desea que la información sea 

corrompida durante el curso de la transmisión, es así que se ha optado por 

colocar un grado alto de Integridad para todos los servicios que va a prestar la red 

de datos PLC, además que esta tecnología garantiza que los paquetes llegan a su 

destino de una forma rápida e integra. 
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3. CAPÍTULO III: DISEÑO 
 

El diseño de la infraestructura tecnológica se basa en la referencia de diseño de 

RED DE DATOS PLC propuesta por la Alianza Homeplug y la Arquitectura SAFE 

de Cisco (se ha tomado como referencia la Arquitectura SAFE de CISCO por no 

existir una arquitectura específica para el diseño de red de datoses PLC). Este 

diseño se basa en los requerimientos obtenidos del capítulo II, los cuales son la 

base para el diseño de la infraestructura, el cual toma las consideraciones de 

seguridad, rendimiento, escalabilidad y disponibilidad para el diseño de la RED 

DE DATOS PLC, el Diseño se lo va a realizar dividiéndolo en Diseño de la Red de 

datos Física (capas I y II del modelo OSI) y Diseño de la Red de datos de datos 

(capas III y IV del modelo OSI), se realizará el diseño de la topología del módulo 

de Internet para la Urbanización, se va enfocar en el flujo del tráfico a través de la 

infraestructura de la red de datos desde un punto de vista lógico y después desde 

el punto de vista físico a través del módulo de servidores. 

 

3.1 DISEÑO FÍSICO  
 

El diseño físico de la Urbanización con equipos PLC, se ha dividido en 

Arquitectura de la Red de datos Física y el Diseño de la Red de datos Física. La 

Arquitectura de la Red de datos Física va a definir cada módulo que corresponde 

a el diagrama de bloques, que se desarrollará según el modelo de referencia de la 

Arquitectura SAFE junto a los equipos PLC que van a formar dominios de colisión 

y estos a su vez dominios de Broadcast en la red de datos para la Urbanización, 

se toma como módulo para la referencia de diseño, al módulo de Internet 

Urbanizacional, la topología entre el módulo de servidores, módulo central, 

módulo de distribución a las casa y el módulo de las casas.  

 

En el Diseño de la red de datos física, se pasará del diagrama de bloques a un 

diagrama físico que va a mostrar la conectividad de cada una de las secciones 
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que va a conformar la red de datos PLC desde la Red de datos de media tensión 

hasta la red de datos de distribución domestica. 

 

 

Figura 2.4.2.3-1:  Primera capa, modularidad SAFE 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

La primera capa de modularidad representa una vista de los módulos de cada 

área funcional con sus determinados niveles de seguridad, que se adaptaron para 

las necesidades del diseño de la RED DE DATOS PLC para la Urbanización. 

 

3.1.1 ARQUITECTURA DE LA RED DE DATOS FÍSICA 

 

La Arquitectura de la Red de datos Física está basada en SAFE. Según esta 

arquitectura, la RED DE DATOS PLC comenzará en el módulo central, luego irá al 

módulo de distribución de las casas hasta finalizar llegando con los servicios 

hasta cada una de las casas que conforman la urbanización, el diagrama de 

bloques de la Arquitectura de la Red de datos Física según SAFE se muestra en 

la segunda capa de modularidad, sin embargo a lo largo de esta tesis se va 

observar que algunos módulos se han suprimido, para cumplir con las mismas 

tareas integradas a otro módulo. 
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Figura 2.4.2.3-1: Segunda capa, modularidad SAFE 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

A continuación se detalla la funcionalidad de cada uno de los módulos. 

 

3.1.1.1 Módulo de la Urbanización 

 

El módulo de la urbanización abarca la mayor parte de la estructura y elementos 

de la red de datos de nuestra Urbanización. Según SAFE se va a dividir a la 

Urbanización en tres módulos, los mismos que  va a servir para poder segmentar, 

optimizar y dar mayor funcionalidad a la red de datos, aunque haya sido diseñada 

para red de datoses empresariales, bien se la ha podido adaptarla a las 

necesidades de este proyecto, como se muestra en la Figura 3.1.1.1-1. 
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Figura 3.1.1.1-1: Módulo de la urbanización adaptado a la arquitectura SAFE 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

Al adaptar la arquitectura SAFE se llego a la conclusión que no es necesario 

implementar un módulo de administración. Los servicios de gestión lo va a 

proporcionar el módulo de servidores debido a que es una Red de datos para 

urbanización, no posee características de rendimiento o de seguridad críticas, 

para implementar hosts dedicados para la gestión, host de logs y otras 

herramientas para administrar la red de datos, aquí se ha planteado implementar 

en el servidor de internet, servicios de SNMP para el monitoreo eventual de la red 

de datos, como se lo mostrará en las siguientes secciones. 
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3.1.1.1.1 Módulo de Servidores 

 

Este módulo provee servicios de aplicaciones a los usuarios finales de la red de 

datos y facilita la gestión segura de todos los dispositivos usados en la 

Arquitectura SAFE. Implementando SNMP en el servidor de internet permitirá a 

los administradores buscar, resolver problemas y supervisar el desempeño de la 

red de datos.  

 

El tráfico que fluye en el módulo de servidores es examinado por un detector de 

intrusos (IDS, Intrusion Detection System) dentro de los switch de capa 3, 

brindando así un ambiente confiable y administrable. Los elementos que se van a 

colocar en este módulo según las necesidades obtenidas de nuestra encuesta 

hecha en el segundo capítulo son: Servidor de Internet, Servidor de Video 

Vigilancia. 

 

 

Figura 3.1.1.1-2: Módulo de servidores adaptado a la arquitectura SAFE 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

El sistema PLC de la Urbanización, va a ser manejado vía DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol) y SNMP (Simple Network Management Protocol). Esto 

permite la integración estándar para la administración de sistemas de red de 
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datoses, otorgando un efectivo y seguro sistema de herramientas, para 

monitorear el tráfico, y localizar de forma rápida los errores que se produzcan. 

El módulo de Administración está conformado por los siguientes dispositivos que  

van ayudar con el control y monitoreo eficaz de la RED DE DATOS y así brindar 

la seguridad necesaria según los requerimientos de los usuarios de la 

Urbanización: 

 

• Switch de capa 3.- Proporciona los servicios de capa 3 a los servidores e 

inspecciona los datos que cruzan el módulo de servidores con NIDS 

• Servidor de Video vigilancia.- Se encarga de monitorear las cámaras IP por 

medio del Software provisto por los equipos, que soporta hasta 32 

cámaras, al igual que graba y recopila toda la información en los discos 

duros del mismo. 

• Servidor de internet.- El encargado de realizar los servicios de internet y 

monitorear la red de datos por medio de SNMP y va a ser nuestra primera 

puerta de seguridad por medio de Antivirus que permita controlar el flujo de 

datos hacia el Internet. 

 

3.1.1.1.2 Módulo central 

 

El Módulo central en la arquitectura SAFE es idéntico al Módulo central de 

cualquier otra arquitectura de red de datos. Para la red de datos PLC los equipos 

que van a realizar esta labor serán equipos proporcionados por la Alianza 

Homeplug que se encuentran en el ANEXO D, la cabecera (Head End) se va a 

conectar desde la red de datos de media tensión a la red de datos de bajo voltaje 

directamente desde el transformador que va a entrar a la urbanización, ruteando y 

switcheando el tráfico tan rápido como sea posible desde una red de datos hacia 

otra. 
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Figura 3.1.1.1-3:  Módulo central adaptado a la arquitectura SAFE 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

El módulo central está conformado por los dispositivos que  van ayudar con el 

control y monitoreo eficaz de la red de datos, que brinda la seguridad necesaria 

según los requerimientos de los usuarios de la Urbanización: 

 

• Cabecera PLC HE. - Va a desempeñar la función de conmutador de capa 3 

y está situado junto al transformador que va a pasar de la red de datos de 

media tensión a la red de datos de bajo voltaje, actúa como maestro en el 

sistema PLC, este procesa la señal de Internet en su interior y luego la 

introducirá a la red de datos de bajo voltaje a través de un acoplador de 

señal, de esta manera asigna el uso del canal de comunicaciones entre los 

diversos usuarios conectados al HEAD END. 
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3.1.1.1.3 Módulo de distribución de casas 
 

El módulo de distribución de casas va a estar a cargo de los Gateways. Los 

servicios que proporciona son enrutamiento con segmentación de red de datos, 

control de acceso brindando la seguridad necesaria para la red de datos y calidad 

de servicio según los requerimientos de los usuarios de la Urbanización. 

 

Figura 3.1.1.1-4:  Módulo de distribución de casas adaptado a la arquitectura SAFE 

Elaborado por: John Wiley & Sons - Broadband Powerline Communications Network Design 

 

Se ha escogido los Gateway por tener la ventaja de manejar subred de datoses 

controlarlas y crear VLANS en la red de datos para tener orden con el cual  va a 

mejorar el manejo de la misma. 

 

El módulo de distribución de casas está conformado por los siguientes 

dispositivos: 

• Gateway.- Este equipo  va ayudar a dividir la red de datos en varios 

segmentos de red de datos con el uso de distintas frecuencias, pero 

adicionalmente  provee de control para el manejo de subred de datoses 
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que van a estar usando el mismo medio físico de transmisión pero usando 

una frecuencia distinta, al igual de proveer control para subred de datoses. 

3.1.1.1.4 Módulo de las casas 

 

SAFE define el módulo de las casas como la parte amplia de la red 

Urbanizacional. Más del 80% del costo de conexión de equipos se encuentra 

dentro de este módulo que contiene las estaciones de trabajo de los usuarios 

finales y estos a su vez poseen periféricos de entrada como webcam, micrófonos 

para videoconferencia y puntos de acceso de capa 2, asociados según Homeplug 

al modem PLC. El principal objetivo es ofrecer servicios de conectividad de la red 

PLC desde cualquier tomacorriente que posee cada casa de la urbanización a los 

usuarios finales. 

 

 

Figura 3.1.1.1-5:  Estructura de la red de datos PLC IN-HOME 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 
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Figura 3.1.1.1-6:  Esquema de funcionamiento de PLC en una de las casas de la urbanización 

Elaborado por: PLC Forum White Paper on Power Line Communications (PLC) 2004 
 

Las viviendas dentro de la Urbanización han sido divididas en 2 bloques, para 

disminuir los costos de elementos de red y así cubrir una mayor distancia evitando 

el uso excesivo de equipos PLC, la urbanización se compone de dos áreas 

funcionales: las casas por donde llegaran los servicios a cada uno de los usuarios 

de la RED PLC, al igual que la video conferencia (datos y video) y la red para 

cámaras IP de video vigilancia, que estarán ubicadas en la línea del tendido 

eléctrico de los postes, en el diseño físico se mostrará cómo va estar funcionando 

estos equipos en la red PLC. 

 

Al tomar la urbanización como un solo bloque presentará inconvenientes en el 

manejo de tráfico dentro de la Urbanización, motivo por el cual se lo dividirá en 3 

segmentos de red y de esta manera poder mitigar este inconveniente.  

 

Teniendo un solo dominio de colisión las 148 viviendas estarían compitiendo por 

los 200 Mbps que  proporciona esta tecnología, de igual manera la atenuación de 

la señal obliga al uso de repetidores para disminuir el problema.   
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Los repetidores amplifican la señal inyectándola con otra frecuencia en la misma 

línea de suministro eléctrico. 

 

 

Figura 3.1.1.1-7: Función del Repetidor 

Elaborado por: John Wiley & Sons - Broadband Powerline Communications Network Design 

 

Al tener varias frecuencias se está expuestos a interferencias entre red de 

datoses cercanas, ya que la frecuencia puede ser usada por otro repetidor, tal 

como se muestra en la figura 3.1-10 se puede tener varias frecuencias 

segmentando a la red de datos en lo que se refiere a intensidad de la señal. 

 

 

Figura 3.1.1.1-8 Esquema de uso de repetidores en una red de datos 

Elaborado por: John Wiley & Sons - Broadband Powerline Communications Network Design 
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El módulo de las casas está conformado por los siguientes dispositivos: 

 

• Modem PLC.- Proporciona la conectividad necesaria entre la red de datos 

de distribución doméstica y el usuario final. 

• Estación de trabajo del usuario.- Proporciona servicios de datos a los 

usuarios autorizados de la red de datos, estos están provistos de los 

equipos para la video conferencia, tales como webcam y micrófonos. 

 

3.1.1.1.5 Módulo del perímetro de distribución 

 

El objetivo de este Módulo es  facilitar la conectividad de varios  de los elementos 

del perímetro, el trafico es filtrado y ruteado desde los módulos del perímetro y 

ruteado al Módulo central. 

 

El módulo del perímetro de distribución está conformado por los siguientes 

dispositivos: 

 

• Switch Capa 3.- Agregan conectividad de contorno y proporcionan servicios 

avanzados de seguridad. 
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3.1.1.2 Perímetro De La Urbanización 

 

Para SAFE el módulo de Perímetro de la Empresa se compone de cuatro 

módulos: Módulo de comercio electrónico (E-Commerce), Módulo de Internet 

Corporativo (Corporate Internet), Módulo de Acceso remoto (VPN  & Remote 

Access) y el Módulo de red de Área Amplia (WAN). 

 

Para el caso del perímetro de la urbanización va a constar solamente del módulo 

de Internet, ya que es el servicio que se va a dar a los habitantes de la 

Urbanización. 

 

3.1.1.2.1 Internet 

 

El principal objetivo de este módulo es brindar internet a todas las viviendas de la 

urbanización. 

 

Las medidas de seguridad que se van a tomar en cuenta en el diseño son nulas 

ya que el internet que se va a proporcionar no va a tener restricciones de sitios, 

de tiempo de navegación, etc esto es debido a que el servicio va a ser libre de 

para todos los usuarios de la urbanización. 
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Figura 3.1.1.2-1:  Perímetro de la urbanización (Internet) 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

Este diseño no consta de ningún sistema de red de datosundancia de la 

información o de un sistema de backup para dar el servicio de internet debido a 

que no es un sistema crítico dentro de la urbanización. 
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3.1.2 DISEÑO FÍSICO 

 

El diseño físico va a tener como protagonista los equipos PLC, que van a formar 

parte de la arquitectura SAFE antes mencionada. Luego del análisis de 

requerimientos, junto a las conclusiones obtenidas del Capítulo II por medio de la 

encuesta, que piden calidad con altos índices de rentabilidad y desempeño, que  

mostrará lo más básico del diseño, esto es, el medio por el cual los datos se van a 

transmitir "Tendido Eléctrico", la red de datos de acceso donde se justificará la 

ubicación y el porqué del uso de ciertos equipos en el diseño, es así que se lo va 

a plantear de la siguiente manera: 

 

3.1.2.1 Organización  de la red de datos de acceso PLC 

 

La red de datos PLC va a ser diseñada para una Urbanización residencial. Esta 

va estar caracterizada por un número bajo de usuarios (comparado con áreas 

industriales y edificios institucionales), por lo que este diseño se lo ha organizado 

en, la ubicación física de la cabecera PLC que va a ser la unidad central de la red 

de datos y va ayudar a la segmentación con los diferentes equipos para poder 

tener una red de datos con alta funcionalidad y sobre todo que va a cubrir toda el 

área de la Urbanización. 

 

3.1.2.1.1 Posición de la cabecera PLC 

 

La cabecera es la parte central de nuestra estructura de red de datos y tiene que 

estar ubicada en un lugar estratégico de la urbanización, para poder inyectar la 

señal a toda la red de datos. 

 

Existen dos posibilidades físicas de colocar la cabecera en la urbanización y son 

las siguientes: 
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• A la entrada de la urbanización 

• En el medio de la urbanización 

 

En el caso de que la cabecera se coloque junto al transformador de la 

urbanización que se encuentra en la entrada,  es la mejor opción para poder 

mantener la topología de árbol que es la usada por la red de datos PLC. Además 

con esta ubicación se va a mantener la distancia óptima para cubrir la mayor área 

de la urbanización, tener cerca de la cabecera la conexión del proveedor ISP y el 

cuarto de servidores, para asegurar que la señal llegue a cada vivienda de la 

forma esperada y disminuir los gastos innecesarios en su diseño. 

 

Analizando la segunda opción de colocar la cabecera  dentro de la urbanización 

para tenerla mas centralizada puede resultar factible sin embargo, se debe tener 

en cuenta que el diseño de la urbanización  indica que el transformador se 

encuentra ubicado en la entrada, y el cuarto que se va asignar para los servidores 

está localizado cerca de la entrada, por este motivo se tendría que hacer uso de 

de un número mayor equipos para tener la red de datos de acceso y esto se vería 

reflejado en los costos finales de la solución. 

 

3.1.2.1.2 Segmentación de la red de datos usando Gateways  

 

Para la elaboración de la red de datos se ha tomado en consideración la 

distribución de los servicios eléctricos, estos se encuentran divididos en: 

 

• Subterránea, para el servicio eléctrico de las casas. 

• Aérea para los postes de la Urbanización. 
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Partiendo de aquí, la segmentación de la red de datos PLC para distribuir los 

servicios hacia las casas, van hacerlo los Gateways, para brindar una mejor 

distribución y ordenamiento de los usuarios, así también entregar mayor 

funcionalidad en manejo de subred de datoses sobre la red de datos y sobre los 

dominios de colisión10. 

 

El número de equipos Gateways van a ser igual a tres debido a que la 

urbanización se va a dividir en tres subred de datoses para evitar la congestión y 

manejar de una manera eficiente la red de datos. Los Gateways se van a localizar 

físicamente tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 3.1.2.1-1:  Segmentación de la red de datos PLC para distribución de servicios a las casas 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

                                                           
10

 Dominio de colisión.-  Es un segmento Físico de red de datos donde los paquetes pueden "colisionar" con 
otros. 
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Para nuestro diseño se va a utilizar Vlans debido a que se van a crear red de 

datoses lógicamente independientes dentro de la misma red de datos PLC y no 

fuera del área ya que esta red de datos no se va a extender hacia una red de 

datos pública. 

 

Los Gateways que se van a colocar  van a servir para segmentar la red de datos y 

así evitar el efecto de colisión que se puede provocar entre paquetes. La división 

va a dar como resultado tener dos red de datoses virtuales las cuales serán 

distinguidas por la división del  bloque A y bloque B como se indica en la figura. 

 

 

Figura 3.1.2.1-2:  Segmentación de la red de datos PLC para distribución del servicio de video 
vigilancia 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 
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Para la segmentación de la red de datos PLC, en lo que se refiere a postes de luz 

la urbanización tiene 15 postes en cada bloque simétricamente ubicados. En este 

caso se tendrá una subred de datos ya que se va a utilizar un Gateway para 

conectar con las red de datoses existentes y así también evitar los dominios de 

colisión.  

 

3.1.2.2 Infraestructura de red de datos 

 

El diseño de la infraestructura tecnológica de la RED DE DATOS PLC se basa en 

la referencia de Diseño para RED DE DATOSES PLC propuesta por Home Plug y 

la Arquitectura SAFE de Cisco. La RED DE DATOS PLC tiene características de 

SAFE (Modularmente) y HomePlug (Equipos Físicos), del módulo central de 

SAFE comienza el uso de la tecnología PLC con las CABECERAS PLC, hasta 

llegar a los usuarios finales con los MODEM PLC, cada módulo está basado en el 

análisis de requerimientos del capítulo anterior para poder diseñar una red de 

datos que posee, escalabilidad, disponibilidad y rendimiento. 

 

 

Figura 3.1.2.2-1: Estructura de comunicación de red de datos de la urbanización de medio voltaje 
PLC 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 
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La red de datos de medio voltaje va a ser el medio de transmisión dentro de la 

Urbanización, en la figura 3.1.2.2-1 muestra la estructura de comunicación que se 

va a seguir para llegar al modelo físico final de la red de datos. 

 

3.1.2.2.1 Características del Medio de Transmisión 

 

La red de datos PLC se basa en una red de datos de fluido eléctrico, la que va 

transmitir datos dentro de la Urbanización. La red de datos eléctrica no ha sido 

diseñada para llevar datos a gran velocidad y altas frecuencias. Estas frecuencias 

pueden emitir interferencia en otros sistemas de radiofrecuencia y presentar 

varios tipos de pérdida o atenuación de la señal al cubrir largas distancias. Las 

pérdidas de la línea de tensión aumentan en función de la frecuencia y la energía 

que se transmite por lo que no es recibida por el receptor.  

 

Los tipos de pérdidas que se pueden presentar son los siguientes: 

• Pérdidas resistivas en los conductores. 

• Pérdidas en el dieléctrico. 

• Pérdidas por radiación. 

• Pérdidas por acoplamiento. 

 

Los principales factores de pérdidas en una línea de media tensión en las 

frecuencias que trabaja PLC (9 a 95 kHz), son las mencionadas anteriormente, 

salvo las pérdidas por calentamiento del dieléctrico y las pérdidas por radiación. 

Esta última, no se la tiene en cuenta debido a que la separación entre 

conductores no es una fracción apreciable de una longitud de onda. 

 



77 
 

Las pérdidas por calentamiento del dieléctrico ocurren al producirse una diferencia 

de potencial entre los conductores de una línea de transmisión. El calor es una 

forma de energía y tiene que tomarse de la energía que se propaga a lo largo de 

la línea. Para líneas dieléctricas de aire, las pérdidas de calor son despreciables, 

lo que sucede en este caso. Sin embargo, para líneas sólidas, se incrementan las 

pérdidas por calentamiento del dieléctrico con la frecuencia. 

 

Las pérdidas por acoplamiento son aquellas producidas por conexiones 

mecánicas, cambios en el tipo de cable, aplicaciones de cargas, etc. La magnitud 

de las pérdidas por acoplamiento, dependen por ejemplo de la topología de la red 

de datos de distribución, de la frecuencia de la señal, y de las características del 

tendido de los cables. 

 

Las pérdidas resistivas en el conductor, son causadas por la conductividad finita 

del mismo. A medida que aumenta la frecuencia, la corriente fluye hacia la 

superficie del conductor, debido al efecto piel. 

 

El cable eléctrico dentro de la urbanización va a ser nuestro canal de transmisión, 

las características que tienen los cables instalados siguen los estándares que se 

tiene para toda instalación. 

 

Los cables aéreos son sin aislante con un factor AWG11 de 2 para las fases y 4 

para el neutro. Estos cables son los que están atravesando todos los postes que 

tiene la urbanización. 

 

                                                           
11

 AWG.- American Wire Gauge, que asigna un valor numérico al diámetro de un cable eléctrico o 
un alambre. 
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Los cables subterráneos están bajo la norma con un valor de 10 AWG, estos 

cables son los que van a todas las viviendas hasta el medidor. 

 

Los cables que están ya dentro de la vivienda, es decir, desde el medidor a todos 

los tomacorrientes tienen un valor AWG de 12. 

 

Todos estos cables están realizados en un material de cobre, el mismo que se 

encuentra en las normas para brindar y soportar la corriente que por ellos van a 

circular. 

 

3.1.2.2.2 Diseño del módulo de servidores 

 

El módulo de servidores se va a componer físicamente de 2 equipos. El primero 

va a proveer los servicios de Internet incluido SNMP para la administración segura 

de la red de datos. El segundo servidor va brindar los servicios de NVR12 para el 

almacenamiento y monitoreo de la Urbanización por medio de dispositivos de 

video vigilancia con cámaras IP, que serán ubicados en puntos estratégicos para 

mitigar las necesidades de seguridad sugerida por los usuarios en la encuesta 

realizada en el subcapítulo 2.2.1.3.2 , los flujos de tráfico del módulo de 

servidores va atravesar los switches de Capa 3 que van a estar ubicados en la 

entrada y salida de los servidores 

hacia el módulo central de la 

Urbanización. 

 

                                                           
12

 NVR.- Network Video Recorder dispositivo de almacenamiento de video donde se puede conectar hasta 
80 cámaras IP, dependiendo del fabricante 
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Figura 3.1.2.2-2:  Diseño del módulo de servidores 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Teniendo en el entorno de servidores aplicaciones que no poseen alto 

rendimiento ni de sensibilidad crítica, no ha sido necesario el uso de NIDS en el 

switch de Capa 3 como lo muestra SAFE en este módulo, únicamente las 

seguridades instaladas en el mismo servidor, aquí se ha colocado 2 switch de 

capa 3 que  va a permitir red de datosundancia y evitar la caída de los servicios 

dentro de la urbanización esto es por la video vigilancia ya que no se puede 

perder datos de video que se van a grabar en el servidor NVR. 

 

3.1.2.2.3 Diseño de la Topología de la red de datos de medio voltaje 

 

Por el lado de la compañía eléctrica (RED DE DATOS DE MEDIO VOLTAJE), y 

en la subestación transformadora (RED DE DATOS DE BAJO VOLTAJE), se 

colocará el módem de recepción de datos (CABECERA PLC). Con lo que se 

garantiza una conexión a alta velocidad lo suficientemente potente para dar 

servicio a todos los usuarios. Desde este punto, y mediante una fibra o bien un 

radio enlace (proveedor del servicio de Internet), se va a conectar con el 

proveedor de servicios (ISP). 
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Figura 3.1.2.2-3:  Topología de la red de datos de medio voltaje 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

La cabecera va a inyectar la señal desde la entrada del transformador para 

abastecer, transmitir y sobre todo preparar la red de datos de tendido eléctrico 

para que funcione como una red de datos de área local. 

 

3.1.2.2.4 Diseño de la Topología de la red de datos de bajo voltaje 

 

Para el diseño de la topología de la red de datos de bajo voltaje, se centrará en el 

diseño arquitectónico de la red de datos eléctrica de la Urbanización para poder 

observar el flujo del tráfico que puede tener la urbanización y de ahí crear una 

infraestructura de red de datos desde un punto de vista lógico y después ir al 

diseño físico.  

 

La urbanización posee físicamente 148 viviendas, divididas físicamente en 83 

casas en el bloque A y 65  en el Bloque B, la red de datos es un modelo 

asimétrico, por lo que se realizará una topología distinta para cada bloque, en el 

siguiente gráfico se muestra la distribución eléctrica de la red de datos de bajo 

voltaje dentro de la urbanización, que maneja un voltaje de 220 voltios, sin 

embargo para un mejor detalle se mostrará 2 gráficos, en el primero la distribución 
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de red de datos eléctrica de las casas subterráneamente, el segundo gráfico la 

distribución de red de datos eléctrica de los postes de luz para el alumbrado de 

las calles y que van a ser usados para colocar las cámaras de vigilancia. 

 

 

Figura 3.1.2.2-4:  Estructura del tendido eléctrico de la red de datos bajo de voltaje de casas de la 
urbanización 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

El tendido eléctrico de los postes van a formar parte de otra red de datos PLC 

dentro de la misma Urbanización, para  facilitar el flujo de datos que van a tener 

los equipos de video vigilancia dentro de la red de datos y de esta manera no 

interrumpa el funcionamiento de la red de datos de producción dentro de la 

urbanización que manejan datos y video con las aplicaciones de videoconferencia 

e internet (casas de la urbanización). 
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Figura 3.1.2.2-5:  Estructura del tendido eléctrico de la red de datos de bajo voltaje de postes de la 
urbanización 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

La red de datos aérea local que comprende la urbanización  va a permitir la 

utilización de equipos de vigilancia como cámaras PTZ13 con tecnología IP dentro 

de la urbanización, las cámaras se conectarán al tendido eléctrico de los postes 

por medio del modem PLC que va a llevar los datos hasta el cuarto de servidores, 

y de esta manera recopilar la información en un arreglo de discos y proyectar las 

imágenes hasta la garita del guardia para ser solamente monitoreada, sin que 

estos datos sufran algún tipo de ataque físico y así los datos de video vigilancia 

están protegidos directamente en el servidor, si alguien necesitase alguna copia 

                                                           
13 Cámara PTZ.- Son cámaras que usan el acrónimo de Pan movimiento horizontal, Tilt 

movimiento vertical y Zoom 
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de seguridad deberá ir directamente al cuarto de servidores para poder realizar 

esta gestión. 

 

 

Figura 3.1.2.2-6:  Gráfico de la cámara IP con el convertidor de señal conectada al poste 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

Esta red de datos PLC va a tener 3 VLans conectadas a la cabecera PLC que va 

realizar las funciones de ROUTER, y aquí se van a colocar Gateways que 

ayudarán a segmentar los dominios de colisión y así tener un dominio de 

Broadcast, y tener comunicación entre las red de datoses divididas en: 

 

• 1 de video vigilancia  

• 2 para los servicios de Internet y Video conferencia (Bloque A y Bloque B) 

 

Para poner en funcionamiento total a la red de datos PLC, se dividió en 

segmentos a las secciones de red de datos designadas anteriormente por medio 

del Gateways, esto permite que el ancho de banda total “frecuencias de 

transporte” sea reutilizado en cada segmento. 
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Existe la opción de realizar 2 red de datoses virtuales una para lo que es video 

vigilancia por medio de una red de datos aéreas y la otra para las casas por una 

red de datos subterránea, sin embargo por las distancias que se deben cubrir en 

toda la urbanización se ha visto factible realizar 2 dominios de colisión para las 

casas de manera subterránea y así poder evitar la falta de recepción de la señal 

hacia las áreas más distantes de la urbanización. 

 

3.1.2.2.5 Diseño de la Topología de la red de datos IN-HOME 

 

Para el diseño de la topología de RED DE DATOS PLC IN-HOME se observará el 

Anexo C, donde  muestra la arquitectura de las casas, aquí se enfoca 

principalmente en los enchufes que van a ser los puntos de acceso a la red de 

datos desde cada una de las viviendas, para poder amplificar la señal que llega a 

las viviendas se van a colocar repetidores en la entrada de la red de datos 

eléctrica junto al medidor, como se muestra en la siguiente figura 3.1.2.2.5-1. 

 

 

Figura 3.1.2.2-7:  Topología de red de datos PLC IN-HOME 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 
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Luego de realizar la encuesta se pudo observar que ningún habitante de la 

Urbanización va a tener  dentro de su hogar una red de datos más grande que 2 

PC, es por esto que se pretende el uso de los repetidores en lugar de Gateway.  

 

SÍ en un futuro no muy lejano algún habitante de la Urbanización piensa colocar 

una oficina en su hogar con varias PC y servidores es necesario que haga las 

gestiones necesarias para colocar un Gateway y de esta manera pueda ayudar a 

establecer un red de datos LAN con manejo de red de datoses virtuales desde su 

hogar, esta tecnología por ser PLUG & PLAY no le exige mayor adecuación de la 

red de datos anterior solo cambiar el dispositivo que se encuentra en la entrada 

del medidor. 

 

La topología de RED DE DATOS PLC IN-HOME es tipo árbol, ya que el repetidor 

colocado en la entrada de cada vivienda, hace que la señal llegue con la misma 

frecuencia a todos los puntos de la arquitectura de tomacorrientes de las casas 

ANEXO C, teniendo así escalabilidad y flexibilidad en la red de datos. 

 

3.1.2.2.6 Modelo de la RED DE DATOS física 

 

El modelo de la red de datos física muestra 2 modelos ya que se tiene una red de 

datos aérea para las cámaras de video vigilancia y red de datos subterránea para 

todas las casas, tal como se muestra en la figura 3.1.2.2.6-1. 
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Figura 3.1.2.2-8 Diseño de RED DE DATOS Subterránea de la Urbanización 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 
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Figura 3.1.2.2-9 Diseño de RED DE DATOS Aérea de la Urbanización 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 
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3.2 DISEÑO DE LA RED DE DATOS DE DATOS 
 

En el Diseño de la Red de datos de datos se mostrará el esquema del tendido 

eléctrico de la Urbanización y el funcionamiento de los equipos PLC desde la red 

de datos de media tensión hasta la red de datos de distribución doméstica, con el 

manejo de tramas PLC, protocolos de red de datos y transporte según la Alianza 

Homeplug, estos últimos optimizados por la Arquitectura SAFE de CISCO. 

 

La red de datos de datos va a trabajar en las capas 3 y 4 del modelo OSI, es 

decir, realizando toda la tarea de red de datos y transporte de los datos. PLC es 

una tecnología que da fiabilidad y una conexión segura de extremo a extremo. 

 

Además con este diseño se va a brindar un direccionamiento lógico, es decir, 

determinar la ruta   y direcciones IP que se van a asignar. 

 

3.2.1 PROTOCOLOS 

 

Para la conectividad de los usuarios se debe  utilizar el protocolo IP para así 

asignar una dirección a cada uno de los clientes que se va a tener en la 

urbanización. 

 

El principal servicio que se va a brindar es el internet es por esto que se va a 

considerar como protocolo, el HTTP el mismo que  va a dar la posibilidad de tener 

conexión con el Internet. 
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3.2.2 DIRECCIONAMIENTO 

 

El direccionamiento en la red PLC va a ser realizado por cada subred que se va a 

tener. En este caso las subredes con las que va a contar la urbanización van a ser 

las siguientes: 

 

• Subred de cámaras de seguridad 

• Subred Bloque A (Urbanización) 

• Subred Bloque B (Urbanización) 

 

Gráficamente las subredes están distribuidas de la siguiente manera: 

 

Figura 3.1.2.2-1: División de Subred de datoses en la urbanización 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 
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Para la asignación de las subredes se realizó el subnetting de tal manera de tener 

direcciones tipo B para asignarlas, así la dirección general de la red va a ser la 

siguiente: 

Ip: 172.16.0.0 
Máscara: 255.255.0.0 
 
Ahora a partir de la dirección principal de la red se dividió en tres subredes, las 
mismas que se indican a continuación: 
 

• Subred de cámaras de seguridad 172.16.18.0 

Máscara 255.255.240.0 

• Subred Bloque A (Urbanización) 172.16.19.0 

Máscara 255.255.240.0 

• Subred Bloque B (Urbanización) 172.16.20.0 

Máscara 255.255.240.0 

 

Viendo la dirección de la máscara podemos darnos cuenta de que las tres son 

subredes de una dirección tipo B, este cálculo se realizó tomando solamente 

cuatro bits que son asignados para la red en una dirección tipo B. 

 

Se asignó estas direcciones  ya que analizando el crecimiento que va tener la 

urbanización y viendo que en cada vivienda se puede instalar nuevos puntos de 

red debemos implementar una dirección tipo B ya que tiene el número de host y 

subredes suficientes para satisfacer la demanda. 

 

A cada vivienda primeramente se le va asignar una IP, es decir va a tener 

solamente un modem dentro de la casa, si es de necesidad y si el cliente realiza 

una solicitud de ampliar su cobertura IN HOME, se analizaría y se procedería a 

instalar el nuevo equipo para su nuevo uso;  a este equipo se le asignaría un Ip de 

la misma subred que esté disponible. 
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3.2.3 ENRUTAMIENTO 

 

El enrutamiento consiste en encontrar un camino que conecte una red con otra, 

en la urbanización para realizar este trabajo se va a contar con Gateways los 

mismos que van a ser la puerta de enlace de las tres subredes existentes en la 

urbanización. Además este procedimiento  va ayudar a realizar la segmentación y 

así evitar colisiones entre paquetes. 

 

Para este diseño utilizamos un enrutamiento dinámico ya que aplicando este 

método vamos a poder tener un control sobre los cambios que se pueden generar 

en la red como pueden ser de variaciones en el tráfico o cambios en la topología.   

Además de que este enrutamiento es una muy buena opción para implementarla 

en la urbanización ya que en la red eléctrica se tienen diferentes caminos para 

llegar al destino debido a que el cableado eléctrico está tendido por toda la 

urbanización y al tener un enrutamiento dinámico vamos a tener una evaluación 

de cuál es la mejor ruta para llegar al destino. 

 

La distribución de los Gateway va a ser en el interior de la urbanización cada uno 

interconectado con cada red y así tener comunicación con todos los puntos de  la 

urbanización. 

 

Para realizar el enrutamiento también se va a revisar como es la estructura de 

una trama PLC, las mismas que van a estar circulando por todo el tendido 

eléctrico. Cada trama PLC contiene la dirección del emisor y del receptor que se 

encuentran en la cabecera, en el cuerpo de la trama se va alojar lo que es el 

mensaje en si, además existe una secuencia de control como seguridad.  

 

Lo que diferencia una trama plc es que en el inicio y al final se encuentra un 

indicador de control de la trama con lo que la entrega y envío de cada una va a 

estar asegurado que todo el proceso culmine de la forma correcta. 

 

El esquema de cada trama PLC se muestra en la siguiente figura. 



 

 

Elaborado por: John Wiley & Sons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.2.2-1: Trama PLC 

John Wiley & Sons - Broadband Powerline Communications Network Design
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Broadband Powerline Communications Network Design 
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3.3 DISEÑO DE LAS APLICACIONES 
 

Cada servicio que se va a brindar en la urbanización prácticamente va llegar a 

trabajar en el último nivel del modelo OSI, es decir, a nivel de capa de aplicación, 

es por esto que cada servicio va a poseer un diseño en la red de datos los 

mismos que se muestran a continuación: 

 

3.3.1 INTERNET 

 

Para comenzar a detallar esta aplicación al principio del esquema es necesario 

colocar  un ISP ya que va a ser la empresa que  va a suministrar  el servicio de 

internet a toda la urbanización, una vez instalado el enlace se va a proseguir con 

el próximo bloque que es el de servidores al mismo que va a llegar la señal  en el 

cual se va a monitorear este servicio; como siguiente paso en el esquema se 

procede a inyectar la señal de internet al tendido eléctrico por medio de una 

cabecera la misma que va a realizar el papel de router trasladando como paso 

final a la urbanización en sí, es decir, a cada una de las viviendas a las que va a 

llegar el servicio de internet. 

 

Figura 3.1.2.2-1:  Internet 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 
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3.3.2 VIDEOCONFERENCIA 

 

Esta aplicación al igual que la anterior va a trabajar a nivel de capa de aplicación, 

el esquema interpreta como va a ser el diseño para que la aplicación se comporte 

de la mejor manera. En este caso se va a trabajar de modo directo con la 

cabecera la misma que va a ser la encargada de routear los paquetes por la red 

de datos plc, una vez hecho este paso se va a seguir al siguiente, el mismo que 

se va a realizar a nivel de la urbanización en sí, ya que es en este perímetro en el 

que se va a desarrollar la aplicación.  

 

Todas las viviendas se pueden conectar a este servicio y cada una de ellas va a 

recibir la señal de cualquier usuario debido al Broadcast, con esto se puede enviar 

los paquetes que desde una computadora a todos los demás usuarios de la 

urbanización y así poder tener  una videoconferencia interactiva con todos los 

usuarios. 

 

 

Figura 3.1.2.2-1:  Videoconferencia 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 
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3.3.3 APLICACIÓN DE VIDEO VIGILANCIA 

 

La video vigilancia se la realizará en puntos estratégicos de la Urbanización como 

lo indica el segundo capítulo por medio de la encuesta donde se ha mostrado las 

zonas que merecen mayor atención en lo que se refiere a vigilancia, como son: 

parque, garaje, puerta principal, pasaje y alred de datosedores. 

 

Las cámaras IP ayudarán aprovechar la red de datos diseñada con PLC por los 

puntos que se va a colocar con cada una, estas no serán restringidas por la 

distancia y se las podrá colocar cerca de los postes de energía eléctrica, para 

evitar así los daños físicos de la misma, eso sí junto a su respectivo modem PLC. 

 

Dado que las cámaras IP necesitan de una computadora para funcionar, ha sido 

necesario el uso de un programa Servidor, el cual captura las imágenes de la 

cámara IP y las envía al Cliente que se encuentre conectado a su dirección IP. El 

programa Servidor solo se ejecuta en la computadora que se va encargar de 

almacenar toda la información. 

 

El software va ayudar a manejar hasta un máximo de 32 cámaras IP, como se 

muestra en el diagrama de bloques, las imágenes o frames serán capturados por 

nuestra cámaras IP y estas a su vez  van a transmitir los datos; en este caso se lo 

realizará por medio del tendido eléctrico además va a tener el Software para 

vigilancia el mismo que va a permitir: 

 

• Analizar imágenes.- ya que se van a colocar cámaras PTZ  permitirá tener 

una mayor visualización por cada punto de cámara. 



 

• Detección de eventos, cuando ocurra esto cada cámara podrá ser 

configurada para emitir una alarma

• Guardar registros.

• La visualización de las imágenes serán hechas en tiempo 

FPS o dependiendo del administrador podrá ser colocada a 15FPS 

"imágenes retardadas".

•  

Figura 3.1.2.2 -

Elaborado por: 

3.3.3.1 Procesamiento y Transmisión de Imágenes de la Cámara al Servidor

 

La transmisión sólo se realiza en el Servidor, el cual es instalado en la 

computadora que manejará todas las cámaras IP de la Urbanización. El programa 

dentro de cada cámara IP captur

formato BMP. Luego, estos frames se comprimen en formato JPEG, de esta 

forma sólo se transmite los coeficientes generados al comprimir la imagen. La 

transmisión se realiza enviando vectores de 128 bytes formados por

coeficientes del JPEG más 2 bytes de cabecera. Estos últimos se han colocado 

para identificar el número de cámara y la correcta transmisión de los coeficientes, 

Detección de eventos, cuando ocurra esto cada cámara podrá ser 

emitir una alarma visual o sonora. 

Guardar registros. 

La visualización de las imágenes serán hechas en tiempo 

FPS o dependiendo del administrador podrá ser colocada a 15FPS 

"imágenes retardadas". 

-1: Diagrama de bloques del sistema de video vigilancia

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

Procesamiento y Transmisión de Imágenes de la Cámara al Servidor

La transmisión sólo se realiza en el Servidor, el cual es instalado en la 

computadora que manejará todas las cámaras IP de la Urbanización. El programa 

dentro de cada cámara IP captura frames de 160x120 píxeles de tamaño en 

formato BMP. Luego, estos frames se comprimen en formato JPEG, de esta 

forma sólo se transmite los coeficientes generados al comprimir la imagen. La 

transmisión se realiza enviando vectores de 128 bytes formados por

coeficientes del JPEG más 2 bytes de cabecera. Estos últimos se han colocado 

para identificar el número de cámara y la correcta transmisión de los coeficientes, 
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Detección de eventos, cuando ocurra esto cada cámara podrá ser 

La visualización de las imágenes serán hechas en tiempo real usando 30 

FPS o dependiendo del administrador podrá ser colocada a 15FPS 

 

Diagrama de bloques del sistema de video vigilancia 

Procesamiento y Transmisión de Imágenes de la Cámara al Servidor 

La transmisión sólo se realiza en el Servidor, el cual es instalado en la 

computadora que manejará todas las cámaras IP de la Urbanización. El programa 

a frames de 160x120 píxeles de tamaño en 

formato BMP. Luego, estos frames se comprimen en formato JPEG, de esta 

forma sólo se transmite los coeficientes generados al comprimir la imagen. La 

transmisión se realiza enviando vectores de 128 bytes formados por los 

coeficientes del JPEG más 2 bytes de cabecera. Estos últimos se han colocado 

para identificar el número de cámara y la correcta transmisión de los coeficientes, 



 

cada cámara se va a conectar al GATEWAY de la 

encargado de enrutar los datos.

 

Figura 3 .3.3.1

Elaborado por: 

 

Luego que cada cámara se ha conectado a la 

GATEWAY PLC, dependiendo de la distancia entre las cámaras y el GATEWAY 

principal, estas se conectaran a un SWITCH con el objetivo de conectar los dos 

segmentos de red de datos

GATEWAY PLC en la red de datos

 

cada cámara se va a conectar al GATEWAY de la red de datos

rutar los datos. 

 

.3.3.1-1: Conformación de la trama de datos transmitida

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

Luego que cada cámara se ha conectado a la red de datos 

GATEWAY PLC, dependiendo de la distancia entre las cámaras y el GATEWAY 

principal, estas se conectaran a un SWITCH con el objetivo de conectar los dos 

red de datos que se usaron para simplificar la labor y los costos de 

red de datos. 
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red de datos PLC que será el 

Conformación de la trama de datos transmitida 

 por medio de un 

GATEWAY PLC, dependiendo de la distancia entre las cámaras y el GATEWAY 

principal, estas se conectaran a un SWITCH con el objetivo de conectar los dos 

que se usaron para simplificar la labor y los costos de 
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Figura 3.3.3.1-2:  Diagrama esquemático de red de datos de video vigilancia 

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 

 

Luego se tiene el servidor de video Vigilancia donde se va a grabar toda la 

información de las 16 cámaras que se va a usar en el interior de la urbanización, 

aquí se tendrá 3 discos de 1 Terabyte para los respectivos respaldos, sin 

embargo un administrador será el encargado de cada 15 días hacer la revisión 

respectiva de los datos y si es necesario hacer BACKUP en algún medio de 

almacenamiento adicional, en vista que la persona encargada de la vigilancia será 

el guardia, este va a tener un monitor independiente donde podrá visualizar lo que 



 

ocurre en cada punto de la urbanización, sin necesidad de tener acceso físico al 

servidor de video vigilancia.

 

3.3.3.2 Recepción de las Imágenes en el Programa del Servidor

 

El programa que se va a instalar en el servidor soporta  hasta 32 cámaras IP, lo 

que  ayuda a la flexibilidad  de la 

de datos de video vigilancia 

vista por las personas dentro de la 

password para cada cámara y de esta manera proteger  y brindar seguridad en la 

transmisión de datos de video, el Servidor de la cámaras IP está en todo 

momento a la espera de que algú

transmisión de frames. Para eso, el usuario (programa instalado en el servidor) 

debe conocer anticipadamente la dirección IP asignada a cada cámara  IP. 

 

Las tramas de bytes recibidos por el usuario son reagrupad

frames en formato JPEG. Además, debido a que no se puede procesar la imagen 

utilizando los píxeles de la misma en el formato JPEG, es necesario descomprimir 

la imagen llevándola al formato BMP.

 

Figura 3.3.3.2-1:  Reagrupación de tramas en el programa cliente para formar una imagen BMP

Elaborado por: 

 

ocurre en cada punto de la urbanización, sin necesidad de tener acceso físico al 

servidor de video vigilancia. 

Recepción de las Imágenes en el Programa del Servidor 

El programa que se va a instalar en el servidor soporta  hasta 32 cámaras IP, lo 

que  ayuda a la flexibilidad  de la red de datos de video vigilancia, por ser una 

de video vigilancia se tendrá en cuenta que estas cámaras IP podrán ser 

r las personas dentro de la red de datos, sin embargo se va usar login y 

password para cada cámara y de esta manera proteger  y brindar seguridad en la 

transmisión de datos de video, el Servidor de la cámaras IP está en todo 

momento a la espera de que algún usuario se conecte a él para comenzar la 

transmisión de frames. Para eso, el usuario (programa instalado en el servidor) 

debe conocer anticipadamente la dirección IP asignada a cada cámara  IP. 

Las tramas de bytes recibidos por el usuario son reagrupadas para reconstruir los 

frames en formato JPEG. Además, debido a que no se puede procesar la imagen 

utilizando los píxeles de la misma en el formato JPEG, es necesario descomprimir 

la imagen llevándola al formato BMP. 

Reagrupación de tramas en el programa cliente para formar una imagen BMP

Elaborado por: Cerón Erick, Gómez Boris 
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ocurre en cada punto de la urbanización, sin necesidad de tener acceso físico al 

El programa que se va a instalar en el servidor soporta  hasta 32 cámaras IP, lo 

de video vigilancia, por ser una red 

en cuenta que estas cámaras IP podrán ser 

, sin embargo se va usar login y 

password para cada cámara y de esta manera proteger  y brindar seguridad en la 

transmisión de datos de video, el Servidor de la cámaras IP está en todo 

n usuario se conecte a él para comenzar la 

transmisión de frames. Para eso, el usuario (programa instalado en el servidor) 

debe conocer anticipadamente la dirección IP asignada a cada cámara  IP.  

as para reconstruir los 

frames en formato JPEG. Además, debido a que no se puede procesar la imagen 

utilizando los píxeles de la misma en el formato JPEG, es necesario descomprimir 

 

Reagrupación de tramas en el programa cliente para formar una imagen BMP 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 
 

Una vez terminado el diseño de la red, se puede ver que las necesidades de 

comunicación de la urbanización se pueden cubrir sin ningún problema una vez 

que se implemente esta nueva red, ya que la red eléctrica da la facilidad de enviar 

y recibir datos con velocidades superiores a las tecnologías existentes, esto es en 

cada tomacorriente que va a tener cada casa, llegará a ser un punto de acceso a 

la red. 

 

Este diseño da una solución eficiente para evitar los problemas de falta de 

comunicación que regularmente existe en las urbanizaciones y conjuntos 

residenciales, ya que con la videoconferencia los usuarios sin salir de su domicilio 

pueden comunicarse con cada uno de sus vecinos con comodidad y eficiencia.  

 

Por medio de la red PLC se podrá en un futuro no muy lejano tener sistemas 

capaces de automatizar las viviendas. 

 

Con este diseño de red también se pueden implementar servicios adicionales 

como puede ser Domótica, ya que  la red eléctrica se encuentra por toda la 

urbanización y usando este medio se puede tener control de cada dispositivo 

eléctrico. 

 

Esta tecnología da la facilidad de que se pueda implementar en sitios remotos 

geográficamente hablando ya que si tienen luz eléctrica pueden tener una red de 

comunicación. 
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En cada implementación que se realice con esta tecnología se va a tener una 

reducción de costos muy elevado ya que PLC no necesita cableado adicional 

como otras tecnologías. Además el tiempo de implementación también se va a 

reducir ya que no se va a tender ningún cable, trabajo que en cualquier  tendido 

estructurado si necesitan un tiempo considerable. 

 

Los servicios que se van a brindar a la urbanización y que constan en este diseñó 

de red, son los necesarios e importantes, el internet va a tener todas las viviendas 

de la urbanización las 24 horas del día y sin ninguna restricción de navegación; la 

videoconferencia va a estar destinada  para la realización de sesiones virtuales de 

los vecinos realizándose en un día y hora escogidas por el bajo consumo de red,  

no va a existir ningún problema ya que la red va a trabajar en una forma normal y 

el ancho de banda que ofrece PLC es suficiente para que este servicio se brinde 

sin problema; el servicio de video vigilancia también es muy importante y que con 

este diseño se adapta sin problemas a la urbanización y que va a dar más 

seguridad a las personas que viven en la urbanización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

4.2 RECOMENDACIONES 
 

Es importante realizar pruebas de continuidad y de voltaje en las instalaciones 

dentro de la vivienda para descartar cualquier problema interno de tendido 

eléctrico.  

 

Como se dijo anteriormente es recomendable colocar la cabecera a la entrada de 

la urbanización para así tener un mejor rendimiento y ahorrar costos de traslado. 

 

Es necesario tener una arquitectura base para poder tener un modelo de diseño y 

así seguir estándares y realizar un trabajo de calidad. Como es de conocimiento 

PLC no tiene un estándar específico para esta tecnología. 

 

Es de mucha importancia considerar la creación de subredes en el diseño de la 

red ya que con esto se va a tener un mejor control y distribución de las 

direcciones y si es necesario algún momento también tener un mejor control y 

manejo  de .servicios y aplicaciones. 

 

Se recomienda que al momento de contratar un plan con un ISP, la velocidad que 

se asigne a la red sea de 512Kbps para que pueda abastecer la demanda y el 

ancho de banda no sea saturado. 

 

El servicio de videoconferencia es un servicio que debe ser llevado sólo para fines 

específicos, como se determinó en la encuesta, la mayor demanda de este 

servicio es para realizar sesiones virtuales con los vecinos. Debe mantenerse en 

este formato para así no congestionar la red y administrar los tiempos y días en 

los que se va a llevar a cabo esta actividad dentro de la urbanización 
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Es importante destinar un toma corriente en cada vivienda exclusivamente para 

conectar un modem PLC, esta recomendación se debe a que si se conecta otro 

dispositivo eléctrico en el mismo toma puede producir una alta posibilidad de 

interferencia en el artefacto eléctrico. 

 

Es recomendable que cada vivienda implemente un sistema de conexión a tierra, 

o a su vez la urbanización implemente una red interna de tierra y así poder cuidar 

los equipos y bajar la impedancia que puede afectar a la red. 

 

Si el diseño presentado en este trabajo va a ser utilizado en otra urbanización o 

conjunto residencial es necesario que se realice un estudio previo ya que las 

especificaciones de diseño fueron contempladas para este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

TESIS: 

[1] MUÑOZ, Cristina; TORRES, Jenny. Análisis y Diseño Orientado a Servicios de una 

Red de datos Wlan para el Campus de la EPN. Ph.D. Enrique Mafla. Septiembre 2006. 

 

LIBROS: 

 

[2] ALAN SUGANO, Solución de Problemas en red de datoses 

ISBN: 84-415-1906-4 

[3] BRUCE A. HALLBERG, Fundamento de Red de datoses 4ta Edición 

ISBN: 0-07-226212-5 

 

WHITE PAPERS: 

 

[4] CONVERY, Sean; TRUDEL, Bernie. SAFE: A Security Blueprint for Enterprise 

Networks. Cisco Systems, 2000. 

[5] CORINEX, Manual de usuario 2001-2005, Corinex Communications Corp. 

[6] NETWORKERS, Campus Network Multilayer Architecture And Design 

Guidelines, Cisco Systems, 2005 

[7] Designing a Campus Network for High Availability 

[8] ONDA CORTA, Articulo BPL revista Onda Corta 2004 - 2008 

[9] Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, “Informe Anual 2001”, 

www.cmt.es 



105 
 

[10] Endesa, “Comunicaciones PLC”, www.plcendesa.com 

[11] John Wiley & Sons - Broadband Powerline Communications Network Design 

2004 

 

WEB: 

[12] Información general PLC, http://www.plcforum.org, Enero 2009 

[13] Endesa, http://endesanetfactory.com y http://www.plcendesa.com, Enero 

2009 

[14] Iberdrola, http://www.iberdrola.com, Marzo 2009 

[15] ASCOM, http://www.ascom.com, Diciembre 2008 

[16] DS2, http://www.ds2.es 

[17] Otras fuentes de interés: 

Siemens, http://www.siemens.de/plc, Enero 2009 

http://eon-energie.com, Noviembre 2008 

ETSI,  http://www.etsi.org, Diciembre 2008 

http://www.homeplug.com, Marzo 2009 

[18] Equipos de venta, http://www.hispatienda.es/home-plug-ethernet-plc-

c180.html, Marzo 2009 

[19] Comparativa de tecnologías, http://red de datosesbirdg.galeon.com/adsl.htm, 

Marzo 2009 

[20] Básico, http://es.wikipedia.org/wiki/BPL, Marzo 2009 

[21] Características BPL, http://www.ekoplc.net/que-es-plc/index.htm, Febrero 

2009 

 



106 
 

  



107 
 

ANEXOS 
Anexo A: Arquitectura de la Urbanización 

 

 
Figura Anexo A. 1 Arquitectura de la Urbanización. 

 

Como se mencionó en el capítulo 1, en el análisis de la situación actual, la 

Urbanización posee un transformador, con las características necesarias para 

proveer el servicio eléctrico a un máximo de 200 casas, y visto que en nuestra 

urbanización existen 148 abonados eléctricos incluido la conserjería, el 

transformador trabajará de una forma correcta y sin sobrecargarlo, esto es de 

gran importancia ya que para poder comenzar el diseño de la red de datos PLC 

se debe tener en cuenta que si existe más de un transformador para la 

Urbanización podría afectar de una manera tal que los datos no llegarían a todos 

los puntos que se desea brindar los servicios, esto se debe a que un 

transformador se encuentran constituido por bobinas que separarán el flujo 

eléctrico por medio de electromagnetismo y por ende se perderían los datos de la 

red de datos.  



 

 

Anexo B: Plano Arquitectónico de las casa de la Urb anización

Figura Anexo B. 1

 

El plano del inmueble muestra los posibles puntos de conexión de los equipos que 

obtendrán servicios de videoconferencia y de Internet.

 

Anexo B: Plano Arquitectónico de las casa de la Urb anización

ura Anexo B. 1  Plano Arquitectónico de las casas de la Urbanización

El plano del inmueble muestra los posibles puntos de conexión de los equipos que 

obtendrán servicios de videoconferencia y de Internet. 
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Anexo B: Plano Arquitectónico de las casa de la Urb anización  

 
Plano Arquitectónico de las casas de la Urbanización 

El plano del inmueble muestra los posibles puntos de conexión de los equipos que 
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Anexo C: Arquitectura de la vivienda 

 
Figura Anexo C. 1 Infraestructura de red de datos eléctrica de una casa perteneciente a la 

Urbanización. 

 

Las viviendas van a ser de una sola planta que poseen 3 dormitorios, repartidos 

en 2 dormitorios regulares y el dormitorio Máster, con este esquema se puede 

apreciar las instalaciones eléctricas, que van a ser el medio de transmisión de 

datos dentro de la urbanización.  
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ANEXO D: Descripción Equipos PLC y Funcionamiento 

 

1. CABECERA PLC (Head End HE)  

 

Uno de los servicios que la red de datos PLC va a brindar es el Internet, este se lo 

va a obtener a través de un ISP contratado, capaz de proveer el ancho de banda 

necesario para satisfacer las necesidades de los 148 usuarios, este a su vez se 

va a juntar al flujo eléctrico por medio del Head End (HE) que es un adaptador 

desarrollado especialmente para permitir la conversión de la señal de red de 

datoses basado en hilos de fibra óptica a cables de hilos de cobre y viceversa.  

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO HEAD END 

 

Una cabecera PLC o HEAD END, tiene la función de router y está situado junto al 

transformador de bajo voltaje, básicamente es un modem digital de alta velocidad 

y actúa como maestro en el sistema PLC, este procesa la señal de Internet en su 

interior y luego la introducirá a la red de datos de bajo voltaje a través de un 

acoplador de señal, de esta manera asigna el uso del canal de comunicaciones 

entre los diversos usuarios conectados al HEAD END. 

 

Una vez que la señal es inyectada a la Urbanización por medio del HE hacia el 

fluido eléctrico, la transmisión de los datos hacia cada uno de los usuarios, se lo 

realiza por medio del MODEM PLC que se explicará en el punto 3.1 de este 

anexo. 

 
Figura Anexo D. 1 Ilustración: Head End 
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2. REPETIDOR O HOME GATEWAY (HG) PLC 

 

Para abastecer de una señal optima a todas las viviendas de la urbanización es 

necesario tener repetidores PLC, para poder regenerar la señal en aquellos 

lugares donde se ha deteriorado por la distancia, el gateway cambia la frecuencia 

de la señal, la señal viene desde el HE en una frecuencia de 1.6 MHz a 18 MHz, 

el repetidor toma esta señal y eleva la frecuencia de 18 a 36 MHz 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL REPETIDOR O HOME GATEWAY (HG).-   

 

Un repetidor o HG será instalado al interior de la Urbanización junto al medidor de 

energía eléctrica. Su utilización está relacionada con la cantidad de equipos 

módem PLC que estén instalados en el interior de la vivienda o edificio, como 

también la distancia que exista entre el HE y el módem PLC. La distancia máxima 

requerida para utilizar un repetidor, es de 300 metros.  

 

Un HG, puede ser utilizado para expandir la cobertura de la red de datos PLC, o 

mejorar el ancho de banda disponible. Si se desea implementar una red de datos 

L.A.N. al interior de un hogar, es requisito disponer de un HG, para que este 

cumpla funciones de Router. El costo de un HG es más alto con respecto de un 

HE, está dado por su equipamiento de 2 chips DS2 Powerline. Un chip cumple 

una función de esclavo del HE, y el otro cumple una función de maestro de los 

módem PLC que debe atender. Estos chips son los encargados de efectuar la 

modulación de los datos, para ser volcados a la red de datos de bajo voltaje. 

 

El dispositivo Gateway, es útil en las siguientes situaciones: 

 

• Si la subestación HE está situada lejos de las viviendas, inyecta señal PLC 

para compensar el ruido y la atenuación de la línea eléctrica. 

• Este repetidor o Gateway podría estar conectado a una LAN existente, 

permitiendo a varios usuarios compartir esa conexión de alta velocidad. 

(SOHO - Small Office Home Office). 



 

 

Figura Anexo D. 2

 

Figura Anexo D. 3

 

3. MÓDEM PLC.- 

 

Una vez que la señal es inyectada a la urbanización, esta debe ir a cada vivienda, 

por lo cual, es imprescindible tener un MODEM PLC por cada computador que 

quiera adquirir los servicios de la 

que hace la función de Demodulador, reconvirtiendo una señal modulada (señal 

del tendido eléctrico) a su forma original (datos), extrayendo los datos de la 

frecuencia portadora de la 

de cada hogar de la urbanización.

 

3.1 DESCRIPCIÓN CPE.

 

El MODEM PLC está dotado de un puerto para la conexión normal a la luz 

eléctrica, y otro para Ethernet con el conector RJ45, en otros casos un MODEM 

PLC puede tener USB y una conexión análog

Figura Anexo D. 2  Ilustración: Repetidor colocado en la caja de medidores

Figura Anexo D. 3  Ilustración: Home Gateway colocado en el tendido eléctrico

Una vez que la señal es inyectada a la urbanización, esta debe ir a cada vivienda, 

por lo cual, es imprescindible tener un MODEM PLC por cada computador que 

quiera adquirir los servicios de la red de datos, el MODEM PLC es un dispositivo 

n de Demodulador, reconvirtiendo una señal modulada (señal 

del tendido eléctrico) a su forma original (datos), extrayendo los datos de la 

frecuencia portadora de la red de datos eléctrica y llevándolas al equipo receptor 

de cada hogar de la urbanización. 

3.1 DESCRIPCIÓN CPE.- 

El MODEM PLC está dotado de un puerto para la conexión normal a la luz 

eléctrica, y otro para Ethernet con el conector RJ45, en otros casos un MODEM 

PLC puede tener USB y una conexión análoga para teléfono (RJ11). Pero para 
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Ilustración: Repetidor colocado en la caja de medidores 

 

Ilustración: Home Gateway colocado en el tendido eléctrico 

Una vez que la señal es inyectada a la urbanización, esta debe ir a cada vivienda, 

por lo cual, es imprescindible tener un MODEM PLC por cada computador que 

, el MODEM PLC es un dispositivo 

n de Demodulador, reconvirtiendo una señal modulada (señal 

del tendido eléctrico) a su forma original (datos), extrayendo los datos de la 

eléctrica y llevándolas al equipo receptor 

El MODEM PLC está dotado de un puerto para la conexión normal a la luz 

eléctrica, y otro para Ethernet con el conector RJ45, en otros casos un MODEM 

a para teléfono (RJ11). Pero para 



 

este proyecto los módems que se van a instalar en cada una de la viviendas por 

cuestiones de costo y de utilización van a ser los que tienen únicamente un puerto 

para el conector RJ45, por el cual va a tener una velocidad máxima de 

transferencia de 45 Mbps, esto si

más módem PLC, la red de datos

45 Mbps utilizando la red de datos

 

 

los módems que se van a instalar en cada una de la viviendas por 

cuestiones de costo y de utilización van a ser los que tienen únicamente un puerto 

para el conector RJ45, por el cual va a tener una velocidad máxima de 

transferencia de 45 Mbps, esto significa, que si dentro del hogar existen dos o 

red de datos podría trabajar con un desempeño máximo de 

red de datos de bajo voltaje. 

Figura Anexo D. 4  Ilustración: Módem PLC 
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los módems que se van a instalar en cada una de la viviendas por 

cuestiones de costo y de utilización van a ser los que tienen únicamente un puerto 

para el conector RJ45, por el cual va a tener una velocidad máxima de 

gnifica, que si dentro del hogar existen dos o 

podría trabajar con un desempeño máximo de 
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ANEXO E: Comparativa Precios 

 

A continuación se va a mostrar el análisis hecho con respecto a los precios de 

varias tecnologías al tratar de implementarlas en un proyecto similar, como se 

puede apreciar una solución a usar podría ser Wireless sin embargo las 

velocidades entre una y otra tecnología, puede mostrar varios inconvenientes 

para ofrecer los servicios que se pretende ofrecer. 

 

Wireless 

Descripción  Cantidad  Valor U.  Valor Total  
Tarjeta de red de datos 

inalámbrica 
147 45 6615 

Repetidor 10 120 1200 
Access Point 30 150 4500 

Gateway 3 180 540 
Instalación de equipos y 

configuración 
1 2800 2800 

Total      15655 
 

Cableado Estructurado Cat 6 

Descripción  Cantidad  Valor U.  Valor Total  
Cable Categoría 6 10000 1.98 19800 

Fibra óptica de 4 hilos con 
red de datosundancia 

500 2.1 1050 

Racks 3 500 1500 
Switch 4 550 2200 

Instalación y certificación 
de cada punto 

147 160 23520 

Total      48070 
 

PLC 

Descripción  Cantidad  Valor U.  Valor Total  
Modem PLC 147 97 14259 

Gateway PLC 3 500 1500 
Cabecera PLC 1 1200 1200 

Instalación y configuración 
de equipos 

1 1800 1800 

Total      18759 
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Costos Generales 
Tecnología  Valor 

Total 
Ahorro  

Wireless 15655 0 
Cableado Estructurado 
Cat 6 

48070 32415 

PLC 18759 3104 
 
Como se puede observar en esta última tabla, la solución a usar a simple vista por 
precio es Wireless sin embargo estos valores están incluidos únicamente los 
equipos para transmitir sin embargo se tendría que solventar el inconveniente de 
brindar los servicios dentro de las viviendas y temiendo que por algún muro 
debilite la señal para que pueda recibir la señal en toda su magnitud. 
 
Con el cableado estructurado, se puede apreciar que es una solución demasiado 
costosa, se tiene que hacer gestiones para poder cablear por toda la urbanización 
y los costos pueden variar. 
 
Con PLC lo único que se debe colocar es el modem PLC para poder acceder a la 
red de datos, esté donde esté sin importar los muros que se tenga en las casas a 
velocidades de hasta 200Mbps, lo único que necesita es un enchufe eléctrico, en 
la parte inferior se puede observar una comparativa de Costo vs Velocidad. 
 

 
 
  



 

ANEXO F: Cuadro comparativo entre tecnologíasCuadro comparativo entre tecnologías  
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ANEXO G: Encuesta 

 

ENCUESTA                                        

Objetivo 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar las necesidades y requerimientos de los 
habitantes de la urbanización  y así poder realizar un diseño que brinde servicios de calidad . 

Instrucciones 

• No tiene límite de tiempo para llenar estas encuesta 

• Si algo no está claro, consulte al encuestador 

PREGUNTAS 

I PARTE 

1. Tipo de Usuario 

1.1 Indique a qué grupo pertenece 

Niño   Adulto    Administrador 

II PARTE 

2. Internet 

2.1 ha navegado usted por el Internet? 

Si    No 
2.2 El Internet usted frecuentemente usa para: 

Leer Artículos    
Escuchar y Bajar Música  
Mirar y Bajar Videos  
Chatear  
Correo 
2.3 Qué día/s y hora/s para usted son los preferidos para ingresar al Internet? 

Lunes a Viernes   Sábado    Domingo 
07:00-13:00  13:00-19:00  19:00-07:00 

III PARTE 

3. Videoconferencia 

3.1 Usted para que fin utilizaría el servicio de videoconferencia dentro de la urbanización?  
Solucionar Problemas de la urbanización  
Dar a conocer noticias relevantes 
Realizar Sesiones virtuales de vecinos 
Realizar conversaciones con los vecinos 

# Casa:_________ 
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3.2 Cuál sería el día/s y  hora/s  adecuada/s  para realizar una videoconferencia con los 
vecinos de la urbanización? 

Lunes   Martes   Miércoles  Jueves 
  Viernes   Sábado   Domingo 
07:00-09:00   09:00-11:00  11:00-13:00  13:00:15:00
 15:00-17:00  17:00-19:00  19:00:21:00  21:00-23:00 
  

3.3 Considera que la videoconferencia debe tener un grado de confidencialidad de: 

Referencia: 1 Muy Bajo – 5 Muy Alto 

      1  2  3  4  5 

IV PARTE 

4. Seguridad dentro de la urbanización 

4.1 Indique el grado de seguridad que usted tiene dentro de la urbanización  

Referencia: 1 Inseguro – 5 Muy Seguro 
     1  2  3  4  5 

 4.2 Indique que lugares dentro de la urbanización deben tener más seguridad y vigilancia 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

4.3 Estaría de acuerdo que se implemente un sistema de seguridad por cámaras dentro 
de la urbanización. 

 Si    No 

V PARTE 

5. Interés del Usuario 

5.1 Desearía usted contar con una red de datos de nueva tecnología como lo es 
PLC (transmitir datos a través del sistema eléctrico) 

 Si    No 
Si su pregunta es Si indique porque 
_____________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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ANEXO H: Análisis FODA 

 
Antes de plantear la alternativa de usar PLC se tomo en cuenta y se realizó un 
análisis FODA sobre esta tecnología, por lo que se muestra el siguiente cuadro 
para tenerlo a consideración y usarlo para el desarrollo del proyecto. 
 

Fortalezas  Debilidades  

� Se economiza bastante en 
implementación ya que la 
red de datos esta 
prácticamente hecha. 

� También se economiza en 
mano de obra. 

� Más segura que la 
tecnología inalámbrica  

� Al comienzo puede ser una 
tecnología costosa al 
usuario. 

� No ser inalámbrica.  
� Muchas personas ya tienen 

banda ancha.  
� Malas instalaciones 

eléctricas domiciliaras.  
� Que las empresas de última 

milla ya tienen sus 
infraestructuras en red de 
datoses hechas.  

Oportunidades  Amenazas  

� Que esta tecnología ya es 
usada en algunos países 
europeos.  

� En Ecuador se está 
masificando el uso del 
computador. 

� Dar un paso importante para 
ser un país desarrollado.  

� Que sólo una empresa tenga 
el monopolio Ej.: Empresa 
Eléctrica Quito. 

� Que aparezca una 
tecnología mejor.  

� Que no se masifique.  

 
 


